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Del DloDleato slndlal 

EL VALOR DEL DELEGADO 
Es indudable que toda OrganlzaelÓD necealta UD mecantano, 

UeDe un engranaje o precisa de unos organlBm08 de relaelón, BiD 
los cuales no habria organlzaelón posible. 

¿QDE PASABA? 

Continúa . la ' raeba de detenciones 
Sean de arriba a abajo cuando la organlzaclÓD ea dictatorial 

y ceDtralista, o de abajo arriba como cuando es netamente fede
ralista, el caso es que los órganos de enla.ce se preclsan. son ne
cesa.riOS. Nadie puede negar que no funcionando estos "órganos 
de eDlace", malamente se desenvuelve la organlZaelón. Igualmen
te no se puede negar que, no existiendo estas "cargos de enla.ce", 
la organizaci6n no existe. La C. N. T., como toda organIzación, 
necesita, partiendo de abajo a arriba, por ser federalista, que no 
tan sólo tenga una. red de delegados, com1s1ones, juntas y comités 
~ombrados, sino que, además, cada uno de ellos cumpla debida
mente su cometido. Ahora bien: para que realicen normalmente 
su cometido, y con objeto de evitar "excesos" o "negligencias", la 
organización, Em sus plenos o asambleas. tiene el deber de concre
tar cuáles son las atribuciones y misiones que deben llenar esos 
delegados, esos comités, etc. 

El jueves, d1a t, cuando 1!18 dlrigta desde IU 
domicilio al lot:al del Sindicato del Ramo de 1& 
Piel. para asistir a una asamblea, fué deteni
do el compadero Manuel Slrvent. 

cuando lIe dlrigia &1 Sindicato del Ramo a 
que pertenece. 

Es verdaderamente intolerable e 1njwrt11l
cada la actitud de las autoridades contra los 
mllitantes de la C. N. T., asl como la forma 
arbitraria de practicar las detenciones, unas 
veces colectivas, cuando varios compaAeros 
están tomando c-"'é en la terraza de un esta.
blecimiento pdblico o asisten a un acto que 
previamente ba sido autorizado por. el gober
Dador¡ otras veces individuales. cuando pac!
fica.meÍlte nuestros companeros pasean o se 
cUrigen a su trabajo o &1 Sindicato. 

Ignoramos qué motivos o pretextos tendrA 
la autoridad para obrar asl contra 108 mUltan
tea de la C. N. T ., pues por lo que afecta al 
compadero Manuel Sirvent se nos asegura que 
a.lDguna cuenta tiene pendiente con la autori
dad ni con, ' la justicia, y esperamos que unos 
1 otros rectiticarán !Su forma de proceder, po
niendo en libertad a dic.ho camarada, asl como 
a los detenidos gubernativamente ' y a los que 
fueron apresados injustamente en el local de 
la calle Tantarantana, que sufren el oprobioso 
régimen quincenario. 

Es contraproducente nombrar un camarada. para un ' cargo de 
le organización sin asignarle la labor que debe realizar. Primero, 
porque puede e.~cederse con la mayor buena fe. Segundo, porque 
puede cumplir muy mal con la mejor intención. Para evitar estas 
dos manifestaciones de la voluntad de los Individuos, muy respeU!-
bies, pero que rompen el ritmo de la organización, alteran su com
oosición orgánica, es por lo que a cada. uno que acepta un cargo 

En el mismo d1a y casi a la misma hora, 
pero en diferentes sitios, han sido detenidos 
el compadero Progreso Alfarache, cuando se 
cUrigla. a los talleres de "El Dla. Gráfico", don
de trabaja, y el compaftero Manuel Slrvent, 

Si aslno tuera, dlganlo de una vez las auto
ridades y afladan que el derecho y el respeto 
a la libertad individual, que figura en la Cons
titución de esta Repdblica de "trabajadores", 
no existe, precisamente, para los trabajado
res auténticos y menos adIl para los militan
tes de la C. N. T. 

debe instruirsele del cometido que habrá de cumplir con dicho ..... _ .... _ ............. ..;.. ... __________________ ..... _=-=-=-= .................. _ .............. __ 
cargo. y esto debe ser norma para. la .Confederación. Norma que -. .. 

00 conviene alterar por los perjUicios que acarrea. Téngase en E • d I b I 
cuenta que en una organización no puede hacer todo el mundo lo I conflicto e os (r8 8SS8 res)) 
quc le dé .la gana, aunque sea con la mejor intenelón. En tal caso 
d~ nada nos servirla estar organizados. Mejor dicho: de hecho, 

. 
la organización no existlr1a. En toda organización. lo primero que 
se traza. es el "objetivo" que se persigue. Trazado el "objetivo", 
las actividades de los individuos que forman la OrganizaciÓD no 
deben ser multiformes en el sentido de que hagan laII cosas de 
UD modo particular. Todos. absolutamente todos, han de · moverse 
y marchar segdIl el método trazado libremente por ellos como 
El más necesario para realizar el objetivo de la organlzaclOn. Toda 
organización tiene UD propósito u otro que para re&1lza.rlo. 111 !Se 

Deeepel6n general. - . ExtreDladora y liadaloeia partlel
pan de Iguales asplraelon~s.-EI decreto del GoblerDO.
Se agota la paelenela.-Solj4.arldad de los obreros 

laduslrlales 
tra.ta de la C. N. T., por ejemplo, que a.ctda segdD normas fede
ralistas, no puede reallza.r BiD tomar acuerdos en firme, y no pue
de tomar acuerdos en firme para que después actOe cada. uno con 
arreglo a 'su voluntad. Quiere esto declr que el hombre que e.t4. 
,dherldo a una organización debe contribuir primero a tomar 
l:uerdos lo más acertados posible, 1. ' después. act1t&r. segdD eI!OS 

acuerdos. Lo que equivale a que el iDdlvlduo 4!ebe_ceGlrIIe- _ '·aJ). 

No hay porque negar que to- ela, desde el momen~ . gue _ 
dos los afectados en el con1lic- soslayado, como hacen COJ1. te
to de los "ra.bassaires" estaban do, el proceder con energla y 
pendientes de la sdlución que justicia en asunto de serias de
dieran en Madrid después de la rivaclones como el de la.. tierra. 
dlaCUB1ón de las propo8ic1~J1eIJ ~ntramoa' natural~ ',que 
IJ1Gi~~es. los cantpieé.,. de- 4Dda.l1Iefa 'Y 

so.luto, ~ a lo que él "qUiere". Idno a lo que "quiere la orgaDlza
ción". O esto. o bien abandonar la organizacl~ 

Qu1záa parezca ref!1do este principio con la Ubertad absoluta 
del individuo. Pero hay que tener en cuenta que la Ubertad tam
poco existe para el hombre en tan amplio lIentido, y que qti1zá. no 
existirá nunca en ninguna forma de organiZación. El deleg840 de 
taller o fábrica. pues. tiene UD valor imporlantisimo. Representa 
uno de los primeros eslabones de nuestra central sindical. Su mi
sión es velar den4"o de la fábrica para que los trabajadores aso
ciados cumplan con aquellos acuerdos establecidos P.9r el Sindi
cato. Tiene la obligación de hacer respetar las bases de trabajó 
Trasladar las inquietudes de los trabajadores &1 seno del Comité 
C) Junta y viceversa. Velar por la buena. marcha de la organIza
ción, procurando que cada obrero cumpla con sus deberes para 
con el Sindicato, como son los de cotlzar, concurrir a las asam
bleas ,etc. Se necesita ,para . ser delegado, carácter y conVlccl6n 
Sobre todo no ser demasiado débU. 

Esa eaperanza es una demoa-, . de Extremadura. algan COD vlvl
tración clara del interés mante- sima atención el combate comen
nido por los propios trabajado-' zado entre los i'raba.ssalrea" y 
res en evitar choques y luchas los fuertes terratenientes por la 
enconadas y sangrientas. similltud absoluta que' hay con 

No 10 han reconocido asi los sus inquietudes y angustias, asl 
ministros, a pesar de las adver- como, también, para vigilar la 
tenclas de Aragay, que conoce a actitud . que adopten sus herma
fondo el carácter de sus repre- nos de sufrimiento y prestarles 
sentados, que van escapando el apoyo que de euos dependa, 
afortunadamente de su ln1luen- si la lucha adqUiere proporcio

• 

La organización es una cosa muy seria, que Impone romper 
con toda amistad que convierta o debilite al delegado en el ejer
cicio de sus fUnciones. Los hombres que se deben a una organiza- LA muerte de Malatesta no.t 
ción deben poner los Intereses generales de la misma por encima da ocasión para comentar 
de todo otro interés. Seria también lamentable que algunos cre- lo que 'VCJle una conducta canse
yeran por 10 dicho que se puede ser déspota por ser delegado. No. cmmte. Mala.testa estaba en des
Ni se puede ser, ni lo hemos dicho. El delegado procurará ser lo cwuerdo con Kropotkin con moti-

00 d6 la. Gran Guerra. Los dos 
más amable posible en el trato para con los obreros, sin que eso tmeia1lOS 8e 'Vefan separados por 
le haga transigir con 10 que perjudique al organismo confederal. un abismo después de una 'Vfda. 
De todas maneras, el delegado no debe faltar tampoco a ninguna de luc~. Y no deja de te
reunión o asamblea. Tiene la obligación de estar al corriente de tI8T un sabor de grandeza aquella 
'.odo para que entre el taller y el Sindicato baya una compenetra- escena de los dos' 'VÍ6j08, eBC9tKJ. 
r.ión tan grande que, cuando sea menester realizar un gesto rei- 'Violenta, en la . que ambo8 debie
rindicativo, cada uno esté en su puesto. ran poner 8U fllego: Kropotkin 

un fuego vacilante; Malatesta 8U 
Vean, pues, los delegados, que no basta !Olamente con lIer de- ardoroso fuego d6 siempre. 

legado. Es necesario ser hombre. Honrado, serio, equltativo y Malatesta habf4 aenticWl mi 3U 

justiciero. . primera juventud e~ fuego repu-
El valor del delegad~ es todo el valor de la organización. blíca1lO~ 11 110 tardó en de8englJ-

ñarse cumpZtdam.en.te. Oomo BaZ
'Voche4, empezó por S6l" republi

El lele superior de Polleia 

¿Dimite o no dimite? 

cano 11 acabó en el atlQ,rquÍ8m.O 
I m.4.s 'Vib1'Gnte. 

El ejemplo tl6 Malatesta es 
completczm.ente opu68to al de JOB 
trtinsfugCJ8 que en los primeros 
aft08 d6 este síglo alardeaban en 
JoB Atetl608 de profesar ideas 
fl'll4Tquista.8 11 acabaran siendo 

ReprodUCimOS unos comenta- Es de suponer. no obstante. republtcanos. Oomo tales, "'aran 
rios publicados en "El Diluvio", que dentro de breve plazo, sus la. bandera blanca a 8UB empre
que guardan re1ac1ón con los ru- méritos serán recompensados de- aa.r1oS actua.le.9. La. servilleta es 
lDores de dimisión del jefe de bldamente y hallará un lugar en también una baftdera blanro.-A. 
Policía, Ibáftez. Madrid. Los de provincias somos • 

Si ellos no muestran deseos de 'poco afortunados y no podemos 
conservar a UD tuncionario que aspirar a conservar mucbo tiem
COnoce tan perfe~ente lo que I po a tunclonarloa como el seflor 
es la. "soberania" y el "orden", Ibáfiez, que sabe lo que es "80bé
¿ qué opin1ón tendremos que ra.nla" y "ordetl" y ,además, cul
IIlantener nosotros. que sin cesar tivan el sainete en las notas ofl
recibimos las caricias de un. tan ciosa.s para distraer al pdblico de 
admirable mantenedor de ese los problemas que le preocupan. 

Da sido detenida 
o_a Dluter por pro
fesar Ide'as aDar-

. -aol.stas 
-orden" y de esa "soberanla."? tenida Aun cuando las personas dlII- Por la' Polic!a, fué de 

"El jefe de Pollc1a de Barce- cretAs estiman y agradecen el ce- 1& anarqulllta 1tallana Judit Roa
lona, persona muy' grata a los lo del seftor lb&6ez, bueno tuera sattl, que vlvla con AveÚllo 
gObernantes de la Repdblica, co- 1 1 ... _- t 
1110 antes lo tuera a los de la Me- que la perseCUción no se dJrlgte- g e........ que se : encuen ra ac-

se 1lnlca.mente contra UD sector tualmente detenido. 
tlarqula, no ha dlmltido todavia. de lOs pertUrbadora del orden. En el re""'''tro que la Polfcla Como se aseguraba que puso su . .-

nes de reAida batalla. 
La decepción sufrida al cono

cerse la decisión del Gobierno, 
que la trasmite por medio de un 
decreto, no podemos dellcribil"
la porque sus proporcioJÍes esca
pan a la emoción que una pluma 
puede interpretar en esas hondas 
impresiones del sentimiento hu
mano. 

Para hacer resaltar la despre
ocupación o tozudez del Gobier
no en asunto de tal envergadura. 
social reproducimos el decreto 
publicado ayer relativo &1 con
fiicto: 

"Se instituyen, con cartcter 
circunstancial, dos Jurados Mix
tos de la propiedad rustica, que 
ttlndrán su residencia: uno, en 
Villafranca del Panadés, y otro. 
en Igualada. 

Ambos Jurados tendrtn la 
plenitud de las atribuciones que 
otorga a los referidos la ley de 
los Jurados Mixtos. 

El Jurado Mixto circunstan
cial que se crea por la presente 
disposición estará compuesto de 
cinco vocales numerarlos y los 
respectivos suplentes, que repre
sentarán los intereses de los pro
pietarios de la tierra; y de otros 
cinco vocales titulares, con igual 
n(imero de suplentes, que repre
sentará.n los Intereses de los 
arrendatarios, aparceros y "ra
bas/3aires". 

Ambas representaciones serAo 
designadas por el delegado pro
vincial de traba.jo, de acuerdo 
con el gobernador civil de la 
provincia y previa consulta a 
los asociados más caracteriza
dos, de una y otra clase, resi
dentes en el territorio designa
do a cada uno de los Jurados. 

Las designaciones serán comu
nicadas '8.1 MlnlsterJo de ~abajo 
y ,Previsión parií. que, UDa vez
aprobadas por el mlnlstro, sean 
publicadas en la "Gaceta". 

La presldenela ~ 1011 organis
mos creados por la presente dis
posición corresponClerá a 1011, jue
ces de Primera inII~cla de 101'1 

• targo. a dlsposielón del Gobierno, PQdria ampllane, por ejemplo. a practicÓ en BU domicUio fué en-
lIos apresuramos a deamentir tan lbs due60. de algunoa prttoa que contrado un pasaporte a nombre MaDaDa: "Cuestione. ' de vi
Ingrata nueva. El seflor lbá1iez funcionan en régimen de llbertad de la espaf10la Maria Elve L6-
~tlnda alrviendo con entera y vigllanclL . pez, que, segím dijo la de~da, tal importancia para la or-
lealtad &1 régimen, aun CU8l1do Asf, ctl8.ndo el IJ8f1or IbAf1ez pertenecla a ' una amiga lIuya, . . 
nunca sobra merecer de los re- sea a.scepdido por su talento y que lIe lo facWt6 para que pu- ganizacióó ferroviaria de la 
PUbllcanos la prueba de distln- su energf"" podrf. asegurar que diera venir a Espafta en juBo I . 
ción y confianza que implica el hizo ' algo ~As que publicar no- del ~ a1io. Confederación Nacional del 
~~~~~a==~~a el alto car- ~ ~f~::S~~!~~ con un cbo- ~ ~~r6 propuesta . TrabaJO". ~r Felip.e, ,!láiz 

partidos judiciales en que cada 
uno tenga su residencia. 

La jurisdicción del primero de 
dichos Jurados ' se extenderá no 
sólo al párUdo judicial del mis
mo nombre, sino que taJ:nblén al 
-de -Vm~úeva y.-Geltr6. 

El !Segundo quedará limltado 
al propio ~tido de Igualada." 

La paciencia se agota al com
probar la burla con que se reci
be la peticiÓn de unos trabajado
res que necesitan una solución 
eficaz y se les entrega una dila
ción y un escarnio. 

Hay que tener muy en cuenta 
que al lado de los desesperados 
"rabassaires" están los demás 
trabajadores de las respectivas 
localidades dispuestos a prestar
les la defensa en cualquier ins
tante qeu 10 soliciten. 

Esperamos atentos las deci
siones a que dará lugar la .vo
luntad intransigente de los pro
pietarios defendidos por la fUer
za p'O.blica y la inhibición del 
Gobierno republicano. 

Seguramente la semana pró
xima nos dará la contestación 
deftnltiva a la interrogación que 
aun contlnda abierta. 

Interrogación temible, que se 
levanta temblorosa ante los 
acontecimientos. 

• 
IMPOR:f ANTlsl M.O 

Se ruega al camarada Flgue
ras y a la Federación Local de 
Manresa, que el domingo por la 
mafiana esperen, en el domicilio 
social de esta dltima, para en
trevistarse con una Delegación 
del Comité Reglonal. 

• 
La brutalidad entro

nizada 
Según se manifiesta en clel"

tos periódicos, Mussolini ha ha
blado recientemente en unos ar
ticulos acerca de "doctrina so
cial y politica". Opina el Duce 
que la guerra es un hecho del 
que dan fe los pueblos que tienen 
suficiente "energia y nobleza pa
ra afrontarlo". También afirma, 
con el mayor c1n1smo, que más 
bien que una, democracia intere
Sé'. un régimen menos ruinoso en 
el que se SUPlan varias tiranla.s 
por una sola. 

La tiranIa siempre es Infame, 
tanto si la ejerce uno como si son 
varios los responsables de ella. 
~ repudiamos la Repdblica 
que la Monarqula, ya que ambas 
por igual se imponen por medio 
de la tlranla. Que la dictadura 
sea negra o roja, poco nOll im
porta; ya que en todos los casos 
representa. tirania¡ es contra las 
clases asalariadas contra qule
nes se cimenta la brutalidad de 
los tiranos, estén éstos en Italla, en Rusia o en Espafta. 
: ¡.Parece inveroslmll que baya 

en Duestros dlas vlctlmas del 
4espotlsmo plutócrata y autori
tario que bataU~n por estabillzar 
éste O el otro sistema de ttranla I 

La representael60 
obrera y el gOber.

nador' 
Las eollllslones mixtas DO se 8ee,'" 

La Federación Local de Sin
dIcatos Untcos de Barcelona nos 
manda copia exacta del docu
mento enviado al gobernador ci
vil de esta provinci~ el 4 del 
que cursa. 

"Al ciudadano Gobernador: 
Hace días que en la Prensa de 
Barcelona aparecieron unas no
tas dadaa por este Gobierno ci
vil a Jos periocUstas que hacen 
información oficial en dicho cen
tro. 

En estas notall se recordaba 
por usted, a los Sindicatos de 
Barcelona, el próximo e inme
diato cumplimiento de la ley del 
ocho de abril dltimo, en cuyo ar
ticulado se dispone: que las aso
ciaciones obreras vienen. obliga
das a acatar las disposiciones 
del Gobierno en lo que se refie
re a reconocer el control directo 
del Estado en todos aquellos li
tigios que se entablen entre el 
capital y el trabajo, por medio 
de ComIsiones MIxtas o Comi
tés 'Paritarios de patronos, obre
ros y delegados llamados del 
Trabajo. Caso de no querer cum
plir los Sindicatos esta nueva 
requisitoria. legal, usted como . 
primera autoridad civil de · Bar
celona, obedeciendo órdenes del 
ministro de la Gobe~ón, pro-' 
cederla a la clausura definitiva 
de los Sindicatos afectos a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Esta Federaci6n Local atenta 
siempre a los intereses de la cla
se obrera, recogió la alusión y 
hoy, serenamente y después de 
haber pulsado la opinión unáni
me por elerlo de los trabajado
res de Barcelona, contesta a UII
ted de una manera' clara y ter
minante. 

No podemos de ningdn modo 
seguir las inspiraciones de esta 
nueva modalidad gubernamen
tal. Los principios de acción di
recta de nuestra central sindical 
son intangibles e invariables, 
mientras la clase obrera organi
zada, no rectlfique estos princi
pios ~ otro Congreso Nacional 
que podria celebrarse. 

Creemos ejercitar un libre de
recho conquistado a fUerza de 
actuación repetida en la vida 
nacional. Una serie de Gobiel"
nos han respetado nuestros pos-

tuladOll reconociendo el 8eDtir de 
uno de los sectores más·, impor
tantes de nuestro , pa1s. Si el Go
blerno republicano quiere, puede 
seguir respetándolo. 

Hemos notado que las comu
~caci9nes hechas por usted a 
los Sindicatos de Barcelona haD 
sido las únicas que se han re
gistrado en EspaJia. Es decir. 
que este asunto, de suma grave
dad, se ha localizado a la pro
vincia de Barcelona. ¿ A qué 
obedece esto? Si la ley invocada 
es de carácter general, es al mi
nistro de la Gobernación a -quien 
compete hacerla cumplir y dic
tar aquellas medidas que crea 
pertinentes; pero, siempre con 
carácter nacional para que en
tren en vigor en el· mismo d1a 
para toda la nación. 

¿ Lo ha hecbo el eltado mini&
tro? ¿ Lo han hecbo los demás 
gobernadores de las restantes 
provincias de Espafta? Hasta 
ahora no. Solamente el de Bar
celona, solamente usted trata de 
hacer cumplir esta ley y conmi
na a nuestra organización a q~e 
la cumpla. 

Es un extremo este que debe
ria ser aclarado prontamelÍte. 
Entretanto la Federación Local 
de Sindicatos UnIcos de Ba.rce
lona, pone en conocimiento de 
usted que está identiticada con 
el manifiesto hecho p'O.blico por 
el Comité Naelonal de la Confe
deración y repite con él ' que 
"proceder al cierre de los Slndi- ' 
catos por incumplimiento de UÍl 
capricho gubernamental, 'sene. 
tanto como lanzU un deaafio 
imprudente a los . trabajadai'éi 
organizados en la central aind1:' 
cal revoluciona.r1a." 

y nada más. Estamos donde 
estábamos. Los Sindicatos no re
trocederán ni claudicarán en ' BU 
luéba ni en sus principios. 

Seguiremos fieles a ellos en .la: ' 
adversidad, y si se quiere en la 
clandesUnldad. si a esto se nos 
qUiere llevar caprichosamente. 

Acci6n directa como método 
de lucha y Comunismo liberta.. 
rio como 1lnalidad ideo16gica.. 

Le desea salud, por la Fede
ración de Sindicatos UnIcos de 
Barcelona, el Comité. 

Barcelona, 4, de agosto 1932." 

Alemania ensangrentada 
EL FASCISMO EN ACClON 

Berlin, 5. - Comunican de 
Ortelsburg haberse registrado 
otro nuevo atentado de los hit· 
lerianos contra los judlos. 

Los ocupantes de un automó
vil que pasaba frente a los al
macenes de Neuma.nn, propiedad 
de un israelita, arrojaron una 
bomba incendiaria contra uno de 
los escaparates. 

Este se incendió inmediata
mente y el fuego se propagó con 
gran rapidez. 

Los bomberos pudieron extin
guir el incendio. 

A consecuencia de la explosión 
de esta bomba, los cascotee de 
la misma ocasionaron también 
daflos en una tienda de enfrente. 

ANTES DE TOMAR MEDI
DAS HAY QUE MEDITAR 

Berlln, 5. - La Prensa dice 
que el Gablaete del Reich, pre
sidido, en ausencia del canciller. 
actualmente en vacac1ones, por 
el vicecanciller y min1stro del 
Interior del Reich" barón von 
Gayl, ha deliberado sobre la si
tuación politica en Alemania tal 
como se presenta, segtln los in
formes de los diversos centros 
competentes. empezando el exa
men de las medidas a tomar con
tra 101'1 actos de terrorll'lDlG. 

Algunos periódicos dicen sa
bet de buen conducto que los 
miembros del Relch se mostra~ 
ron unAnlmes en apreciar que 
es necesario agravar considera
blemente las penas actualmente 
prevlataa para \ps actos de te~ 
rror. 

Los m1D1stros llegaron a un 
acuerdo _ cuanto a las medidas 
a tomar. 

sin embargo, éstas no 88 han 
tomado en seguida, pues el Ga
binete piensa ver antes como se 
desarrollu:' la situación polfti
ca. 

En virtud de sus acuerdos, el 
Gobierno está dispuesto a pu
blicar un decreto urgente de ex
cepción, si la situación lo requi
riera. 

LAS ESPERANZAS DEL ' 
KAISER 

Londres, 5. - Seg(lD los ea
rresponsales ingleses en Doorn 
el káiser continlla esperando fir
memente el dia en que podrá vol
ver a Alemania para sentarse 
otra vez en su trono. 

En' el castillo de Doorn 1'18 si
guen atentamente todos los acoD
teclmlentos de la polltica inte
rior alemana. y continúa espe
réDdose. 

Los alemanes residente. en 
Holanda, que estos dias han ido 
a Alemania para ejercltar su de-· 
recho al sufragio, regresan ~ 
do cuenta de que en AJemaDla 
es cada d1a mayor la probabi
lidad de una vuelta a la Monar
qula. 

REUNlON EXTRAOBDINABIA. 

Berlin, 5. - El Ga.blDete pru
siano ha celebrado reunlÓD utra
ordinaria, estudiando la situa
ción creada por los CODIItantea 
atentados terroristas, y 1& ma
Dera de mantener el orden pd
bllco. 

• 
mSILAMIENTOS IN 

DIJ1R1Z 
Lima, 5. - En Huaru bu 

sido tuslladOll cinco rebeldell. 
despu611 de un juIcio l\IIDU'IIImo. 
La mlama aenteDda ha reoaIdG 
IfObre otros rebeldes que 00DIIl
guieron dane a la fuga. 

Ademú, hay quince .......... 
dos a dlferentell peDU ele prl-
1Il6n, Y. han IIldo abaueltoe 11 iD
diYlduoa. 
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.... puerae le Dega 8U Su 
MarUu, pues loa obrerQIJ lIIecta.
... _ aWUoto U! ... 

......... " .... v...rau 
f4c1lmente. 

lliJJ UJt.tdN, ~ mmMJa; t... estI. que llO eeaUal\, • 
adelante este problm»1o p1:ltlll ell 

U _ h .1 

rellPmu"le? El .,.. .. ,.IMto. 
Y ~ ~ que el AYQJl~
..... 

0bn.rCII di IuIIJJI~ u.. 
a VUestrolS puesw., que la vic
torlg. "Ji, v\Wtra- iVlv, 1& GDI1~ 
fed~ JifaolonaJ. del 'lIratJ&. 
~o! ..... tAo CI?JflJIló:Q. del conflicto. 

Si XC6I [, ,oc o: !S e«a 

II~DUles 

\ 

Tema orgánico 
c;¡tu~ ~ t1Pl~§ p los Tran

Yi ... ~ tiempo de la Dictadura, 
el Sll;uP.gy, Mm, ~J1!I4p 
.. ~ .,Ve!p,y~. 
tado por 108 eunucós de o clnas 
y algóp qge otro uu¡l intencio
DW ~ l(pvPlP~, COIIIO ~ 
lat ~~i 6f, p~; ." TI· 
p1a; y 10, Araujo, fuimos objeto 
de ~~Y~I va¡j.OJ ge los qg~ p., n. '11,\8 t,,~ la digQldad 
de no eoetriler con RJlestl'o df¡. 
nero al asesinato de nuestroa 
cama.raclaB. Entre los mú ",
seguidos puedo asegurar que fui 
yo. QuIzts porque al preM9!llP"
me tanto para que me asociase 
.. ~ct¡a banda de ase~inos. cpn
tC!IIt6 q¡¡e volQDtariamente no lo 
seria nunca; y si para trabajar 
~ 1& <.loIe~ de 'l'raDviaa era 
!WIt1JlIjto Q).diIfP"QI8~e pertsne" 
cer • 1& "baDQa", ~ ~ 

que tuvieron inútiles resultados. 
Los que COll m4.s safta. me per

~l~~rgp 1. _ ~ ~t.WH"~ 
Ntl'@ " ", NeJ, y ~l «. .,..~ 
pias, presidente y tesorero, res-

:; j ( X rS . .... ';6' Si Ji .ac: '31 ac • ¿ j ; Q ·. il . 5 . $ • ¿ , - 4--_.. . j -

. Er). el último y extraordinario 8q .,no \JOlt. Seedó, ~ Distri. 
Congreso celebrado en Madrid bucf.60, ~ ~ J4 ~ Ii!e 
PQJ' .~ ~ N~ tra.bIJJ!J401tf merq~W~;¡. ta¡¡~ 
deJ TrlaJo ~ el ~rc1g 10I Get,b~ ~ lOJ ~ al • 
4e modificar la actual eatructu- maceDea y despachos, tanto POr 
ración de la mlim, P9r ~ de mtel~t~es ~~ manuales, o 
eindicatos de ind~ria. . &ea por tnsenlere~. delineantes 

.,.~ 

A tal extremo Depl'O!!. a per
sepjnDe, 'lue ¡no hlcieron la vi
q'; PQCG met)Os que imposible. 

om ... aquiesceacia del que era 
jefe ~l M()vi~to. Ignacio Ca
rruco, el criminal mayor, cl Tor
q~da de Toro, ee formó una 
bQdl'- de perseguidores que en 
dlfeloente" sitios y horas me asa!
~ de improviso el coche por 
v~ ~ cogían alcunt\s de las fal
tM Que for~lSamente hablan de 
c~ter loa Clnpleadol!. 

Eata banda la cemponian los 
1Bspectorea (todltvia en la Com
~a. PfJl'& S()Jlrojo de los hom
brea dignos): el 54, Pá.ez, pl'esl
dente entonces del engendro; el 
., TaIñM. ~J"f'!",; el .5, ltutg;, 
el 10 4raujo y el ~ Voces. 1'0. 
_ .u0ll trquaroD IU. COD5&bl
_ wtot, que tbu p~ 
de $loI d1U 4f ~ .. que 
eIU tmIIUUtoa por ~ ~,t. es. la 
~ l::arruoo. 

Kl protut& DO JIes6 • ~r 01-
da; DO contento con esf:,rf., iDjus
tidV que cO~gQ ;!~ Jl~!P.l, Y 
110 ~e~o e!l(;Uclla4841 ~s que-3". eIIc~bf VIlia.!l cartlW3 ¡¡,J. je.fe, 

pectivamente. 
p q, 1Wii, 'J.le • he..,ulO 

~ lID iIiIJlBr ~ PoJicfa, tDtrt 
los muchos dla.a que me ronllaba 
me .~ont~ lJD pa&3QI'O c¡UI UM 
dió 1JD& l1UIQ.edl de pJaU, Jara 
que QlI! cobrase el billete, y dan
do el cambio, me distraje y . no 
IJ ~ el ltUlete. 

Coa ~ satisfacción me lo 
hf1;o I}o~r para que no pudiese 
negarlo cuando fuese llamado a 
JIf~senciQ. <1~ "jote su,perlor", 
porque eato se considera como 
falta gt'!I.ve; tanto, que fui sus
pendido tres di.. de empleo y 
sueldo. Pues bien: este RUiz tie. 
ne un he~o,una. Qmtdf.d, y 
par l. influencia q"e ~ el hQ.ber
~ destaeado en su persecución. 
ba consegqido q1,Je lo l1ieje1~ Jj. 
quidador; pero, ¡oh, prevideQ,. 
cia!, ha resultado eel más tino 
que Lui8 ClQ)delas. ~uches b~ 
flido los cobradores robados, Y 
éstos lo atestiguan ante la. Com .. 
pañia, que sin apelación ningu
na, y sin dar ocasión a. que in
tervenga la SecciÓD Tranvias, 
debe echarle, Qual ha becho cO!!. 
otros por un billete 4e fliez c~n
timos. si es que los lnte~~s de 
los empleados se haQ de medir 
con 1 .. misJllll. vara de la justicia 
que 108 de la. Enlpresa. 

Ya veis: un hermano policla 
que pereigue a los "laOJ'Oll8s". 
UIl hermuo iJUpector de 'rra.n
vias que aprovecha el descuidQ 
u olvido de UD co~raQor para. ha
cerle ,. .... por ladz'óa. y el au
"-tioo l~ lo tieu _1U ..... 
J. IN ~J ¿Por .... P'It't 
.. yez df teMr k ~a, pe,. 
ra q~ vtI'Ile lUf iIl~",,", -. .. 
divl4p.os iDIDQ~ e Üldesu.lSlea, 
no tiene bombreIJ seDl!latoS, hon
ra.d,p!! Y c~~tep~? 
q Do. Mapael 

Q . j s Z . Ji a E _ 

:lL 8INDI~ATO GASTRON6111CO y ANEXOS -- - - ~ 

.E BjR~EL.N. Y SU HDIO, AL SaIMI. 
EN GENERÁL 

La ComIsI6n organizadora del 
StIlflicato Gastronómico, se diri
ge a · to4os íos trabajadores · de 
esta iIldustria notificándoles que 
ba quedado constituido este or
gaaiamo afecto a la C. N. T., 
dtlllde esperamos vengan a en
peaar nuestras mas todos 1015 
amantes de la libertad y que su
fren 1& explotación capitalista. 

El descontento por las pésimas 
CGIlclidones que atraviesa nues
tro vapuleadO gremio, hacia in
dispenaa.ble la creación de un or
gaDilJllO sindical que hiciesc 
frente a tanta injusticia y atro
pello con n08Otroa cometidos. · Se 
h& dado el primer paso pa.ra po
der encauzar nuestras aspiracio
ne.; los obreros de la. Confede
ración Nacional del Trabajo, 
donde en conjunto con los demás 
trabajll.dores <te e!lta central con
feqeral impondrán a sus explo
tadores el respeto que como 
obreros productores mereeemos. 

Los obreros de todos los gre
D"-1os que huta abora. no lo ba.
bian hecho, porque por el aisla
miel)to ell que nos encontrába
mos eOIl relación a los demás tra
bajadores no éramos merecedores 
dc ello, tratarán por todos 103 
medioa de que dellaparezcan los 
llama.dos domlulrueroJ5 ypucdan 

..... ~ . 

ocupar aquellu plazaa loa ce
llantas de nuestro gremio. 

NuestJ"llS relacion~s c0!1 todas 
las comarcales de la regi61;l tam
bi~ serán un fl:!-Gtor important~
l3imo para que deqparez~ en lo 
pOl!ible el pavoroso PIVblema, de 
los parados. La at!rmacióJ1 d~ 
que esto será un hecho, I\ps la 
di6 el entuste.smo de las ~eleg~
clones comarc~les que fueron de
Jjignadal! Pl'ora la a~blea. de 
constltucl6n 4c1 8jpdledo Gas
tronómico que, cOmo fefVoro¡:;os 
admiradpfcs y ~ltanteB de Ja 
C. N. T., vieron cO!~ satisfacciQn 
nuestro Qigreso, y no eseatima
rm n~gún medio para Que nUM
tra obra. se realice. 

Seguimos, camaradas de l&. 
G8.8tron6mioa y Anexos, pletó
ricos .de entusiasmo y fe por el 
carni~o emprendido, e invit4moll 
y esperamos colabol'ari.n con 
nosotros todos los que aspiren a 
redlmi!"se del yugo de la explo
ta.ciól\. 

j Gastronómicos, repollteros. 
camareros, cociperos. bill¡¡.rls
tafl y moza¡; de llloetrador! To
dos al Sindicato qastron6tJlj~0, 
cuyo local sociJll provl::;iotlal es: 
G~rcUa, 1(.- 14 Comisióp or!>a
ni~adorn. 

Para el AYUDtaPli~Dto 

EL tONFLltTO DE SUMI. 
NISTROS 

Sj,uc.y eªcorra4o:; en el mayor 
d~ loa l\lutilmlllS lo¡ opertUllis
tq ~ulS aprovec~oa loa mo
m~toa 110. excit.a.c16D revolucjo-
1I1tl'4& Wa lo¡rar ~etrar en 
el QllCjóQ&rio de 1& Plaz¡¡ de la 
República. Estos seftores que ri
gen los destinos de la ciudad. 
d~ Ol~n¡e ollOB millmoa que 
Iv· están haciendo tan bien que 
ino11P!O JW ~",cen caso de las 
Que.. 4e 101 veoinos, nJ de las 
pl"Ql"~ d 101 lMuatri~lo8 Q\40 
atelMlll' • laII QfJceaidaqer¡ do una 
tiOUD '\1e pqe.r Iu i'6belail que 
lmJOD, tII AYUQtlW1ieato, Pal'~ 
capital como Barcelona. 

Pero todo !lega a. su fit!. El 
pt.lelllQ de Barcelona ha dado .i_ .. e ~UOltfll,II de tener pa.r 
etencla a toneladas, y claro es
U, se conswne en l4uta canti
dad dicha materia, que nos vam. Il qu~1P' prgnto siJl ellio. y 
~~ Pa.!liJ1~ lo l~\lvi~ble. 

• .A:yuat:a..mento no puede do
:tu .b ... d~~ la ciudad. 111 tal 
coaa .. p!'4)poII8, I'UÓJI tendrá 
el pueblo ck arrojarllNl y UTaB. 
tl'lfl-. J9f 1M QjlUtill, pqQ. ~ 1ln 
CSf& we,~ &9 ~l\ yaQIJ M 
JI". c-fl" ,,,e tiWf ~Qf 
ftcomen abaD 110 hiciese 4t ~ 

r 

descmpet1ar d~bida.mente sus 
CIifCPII· ¿ Cr~ea nueltros ediles 
que 1011 opreroll de~Jl8f(jd04l, j¡m
to con nuelltras familias pode
IDOS au&1ljp' 1011 retorUjoJ\,. cW 
nUMtrol eatórn.,.OII ccm JI&- (!0t\· 

~l'IIlllaolQn ~O C".,.~ ~tilltJ- . 
oO/J? ¿ Or-ooa "euo qUII loa Q\lre. 
rOl teDBmQS el abdo.rnol\ <l. ,oe
ro, capu de dlgenr 1011 aA!oqui. 
UeiI que hay 3l'TftOCaQOS en 1& 
vla púbJlpll,¿ f3p equiVQOIQ). NOIj
otJW DI DH·em08 dl.erir adQ. 
(Julrlea ni moatra.mQli contormell 
COll 8IIm,jentea adf,tulQ1oloDe •. UI 
que Quoremoa 011 trabajQ, y D9 
cuadrQII. 

Por oieJlt9 q1.!f! en ll' sealóa 
JPUfllc1plll del Jqi6pcole. de esta 
• em&l!a, lQ15 !!eflores cO!l~ejales 
:te han palJ~do dM tlel'e8 fttacu
tiendo 1.lna lJlfiDldad de tOQte
rlas, ~op~ las cualell hubiera!!. 
tildo de mucha. lSlÚI util\lI.dd; 1'11 
l¡¡.s huhieran empleado (ln diBCU
~lr el grave probl'Qla de Suml. 
!llauca, puea da ueo al ver ca.
mo se estAn mofa.ndo del pobre 
pari*, !Q q~e Iilqoa 14" lnt.NK 
1)11 Que, ml9"trM etaps PqcQQ 
j1Qqlel', AAY mUe!! de t,.hj~o-
1'18 .. la IÚJ 1ImA~ au. ..... 

l'ero ~U¡-&D eA cuenta que _ 

ASAMBLEAS 
No vamos a tratar ea cate ~tp, dependientes, mozo~ 

pequeño y modesto trabajo 4e si cobra..P.o~, etc., etc. 

La de 1& Seool6n 'I'oneleros.
l(aflana, domingo., dla 7, a las 
diez dt ... dlP .... ~ 1""" 
la asamblea de 8eccI6n, en el Io" 
cal social de la CooperaUva la 
Flor de Mayo, calle de Wad 
Ras, 19~. pljJ"a t.raW @J liI\ÚJ;p
te orden del dla: 

1.0 ¡..ccturQ. del 1J.Cb¡. ~terlor. 
. 2.° N&lDbfoe.miento de C&l'I"OI! 

parQ. 1& Comi816n. 
. 3.· 4IUDtos tdllJlIl.tn.tiWlf. 
tl9ra. 

La. de ... ~ ""'. .m 
(lI!.rUJI!; ...,.. ~ eQ';VOC" .. l~ ~ª~ 
m~a~ ~ eI~ itgolÓJ;1 .. J" 
?-158llJ1l!e~ q,\JC teWá. lU(V Mf' 
lláhMe. 6, !lo la.{J cuatro y ~. 
dia de la. tarde, ell DQe!3tJ"tl 40-
micilio social, calle Men~ábIJ.J, 
nfun. 13, pral., liara tra.tar el 
~lguiente orden del ~a: 

1.0 Gestión 4e la .J1JIlta ~ 
Secci6n. 

2. ° NOQ1bn.mi~to c!~ 18. nue
va Juutll. . ...,. t.a ~~~ ~ 
S~cciÓD. 

-o-
lA de la Sección Vaqueros.

Esta Seccióll eonvoca a Sml &fi~ 
iiadoa a la aaamblea qua 11!8 Q8r 

lebrara. hoy, sábado, 6, a las 
nueve de 1& DOClA •• OD 01 19oal de 
1& oaUe del ftoIal, H '1 11, pal'& 
tratar ell1suttlllte o~ del dIa: 

l.' lAotun. del acta atenor. 
2.' Nombramlellto de Mua 

de cUJSCN1_ 
3.° Reforma de earso-. 
4.° Disc~~r 3Ob~ 1011 8 ~ 

de vacaciones decretados. 
5.° Ol1UUWlqDfs ~ a~gujr...". 

lA Junta. 
o . 

lA de Za.pa.teroL-8e convo
ca. a. t04~ 101 ob~roll "1 obrtlfU 
perteneci~ a esta. 'iJl3CCjón & 
., ~~ q~ 15~ celebJV4 ~l 
p~~a l~. Qú¡. ~, • lP n~ve 
y Jp~a de 1& ~, ~ nuea· 
tl'() lpcal, GuarQlQ.o· 14, pJ'lpclp~, 
para tratar, el sigtJleDte oÑeJ;1 
4,1 dia: . . 

1.0 Lec4tr¡¡ del acti. Qtenor. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de Qille"il6~. 
3.9 Wor~e de 1& Cpmif¡iQJ) 

téQA1i~ 
... DUniB~n y llQ~braPlieQ~ 

to de la Co¡ql/lió~ téc¡¡iCllo. 
5.° Normas a.. ~jr de l~ 

S~(JiÓll de ~paW~ti.~ilJ CQ
mitó. 

La. da Umph''''' •• ,..-Se COIl
VOCIlo .. t()dos los obreroa limpia
bot&a a la &lI&mblca da la Sec
ción que se celebrará ~ana. 
4olnlngo, dia 1, a laa diez de la. 
noche, en o~e8tro 1OCJ.1, Guar
dia, 14, pral., ·par¡&. tratar el si. 
(Uienta orde!l del dia,: 

1.0 NombrarnieQto de },lesa 
eJe discusión. 

2.· Dimiat6n y nombramien
to do la Comisión t6cnlca. 

3." Orie~taolón alndtoal. ..0 Normas ti seguir dentro 
de la Secclóll. 

5.° Nuestra po8ic16n ªnte la 
ticm~a. de vacacloneIJ.-El Co
mité. 

11"... do I4pevt4auJos públicoll. 
~Co~p~ñcros y comf!añera:;: 
Se tllI copvoca & la ~a.Plblea ¡e~ 
QEll'l!o-l 8Jltra.ol'ltinarta. que tondrá 
luga.r el martes, f!la 9 del mes 

I qti8 -OUl'll~, a las !1peve de la ma
'flIlD~. d~ primen·a coDv9Catoria, y 
" las nueve y m~dl~ de segun
da., cn el 100al del Sindicato de 
1", f'i~l, calle G~aia. 14, prin
cipal, para trata.r el siguiente 
ordtlJ\ de! d~: 

l." Lectur~ del a<;ta anterior. 
2.° Nombramlmto de Mesa 

de diseusión. . 
3." Lectura del estado de 

cuentas. 
.•. ~ NOl'!1~~mteJ!to ~e ~OB C/S.l'" 

'0S de ~etlre14Tlo, tes(lrero, co~
tador y delerado al Co!!Útó de 
la FederacIón Looal. 

5." Infq!'D,'lc sobre lpa I!I~Q" 
:pro DI!lrlo Confedera1. .. 

6.° DetermmJ"l' 1&8 atribucio
nes q)le ha. ~e tener ía. Jtp\tll: 
central para la adrp~slOD en 
nuclltra!l ftl~!S de todQs ~ueUps 
obrero~ profe~lonales 4e n1-!!!stro 
ra.mo qtte , h!lyan mt1tta,do en 
Qtru ofBanizacion ... 

'1.v Álllunto8 ioz,enles. 
1Illfpcramoa «tU8 &cudlr61s COMe) 

UD. sólo bombNl.-JA Junta Cee. 
tral. -

...--o--

lA ~ la ~~...,. 
c;l~IIf')8: Iie Of cqfJVQt)& " Ir. 
~l)~fa i\lDI'riH q~ Mo~'", q\JO .e ""lIIb .. ".,. .,1 Ilmtmo dp~-
10, q~t. 7 ".. ~r"Mto. a l~ 
:u q. l' ilIpIA', 'D p~ ~ 
0&1 Booial, ~d.iRbil, ;la. p,II., 
qaJo eJ :¡i~(.~t. ardeD ~ ~; 

V GQ~tt.Q cW la CQ","~ 
'f6QmClt, 

~.. NIIÜR.!qtQ 4e oue, .. 
.tul"" '!"'O l4a ~I .• l" ... ,. 

.Ul s . 

La de ~ 8eeel6n l!llltuoadorea. 
- Se invita a la reunión extra
oJ'dinarl& ~ue ~ ~lJp.I' JIl&
aana, a Wi dles de la mlama, en 
la ca.U~ Mercaders, ;!6, parlJ. tra
tar de los siguientes ~untos: 

¡.o Nom.bnYWe~tQ «le 14eM 
de <1ü!c~Ó~. 

2.· Leclqra deJ. ac~ IPltet1or. 
S.' Infonne de la Comiaión 

téq)jca. ··· . 

4.9 A,.cUYi4ad~ a ~Jeg~ y 
l\~lM4 4c ºJ'gqiJ~ ·1" . ~ 
gióJ¡. . 

:\".I' NombJ'~~JltQ 4e W. ~ 
ml§i§D ~. 

(1,. RU.~Jº3 y P~~tM. -r 
~ • .'T1,IJ1~. 

--...o---
~~n c;JhOQOI!I.~.--f;e CtlJ¡lr 

\leca 8. tod911 los comp~ñen¡lll y 
compUieras de 11- ~ecció", lo J!J. 
I!Ji&lllblea qu~ tendrá lugar m¡¡,. 
DaAJI., d.om;p,p, d111- 7 e¡.¡ !a,. calJe 
~e 1 .. VJ1ióp, 1:>, l .", a las diez, 
p,,~ t~ @ loe figulJl¡.u. 
WiWtO.i: 
. ¡." Elecc;li~Q. de JUXtta. 

2," AStmto pSJ"S4Q¡;. 
3." Normas a seguir por es

~ Se~ch~1l e~ ¡Q @uceslvo. 
:De1;l1do a los mo¡nentos por que 

atravesamos, esperamos acUdl
rita todol;l, como s1e~pre lo ba
b~ aeo __ w. JutA. 

G ;. 

~ do la ... 0. Iu lIfarIiIIl 
del 81DdJaMo de Oun.,....mc. -
Se 011 COD~ " • roQAI.dD CJue 
teD4r4 lupr mae."., domingo, 
" l¡a die~ Y media 4e la ~
na, en su local social, ealle Wad 
Ru, ;:l2~, Wlto tr,.t.w ~ ~ 
te orden del dia: -

Z 2 PO; Ji . &3 rM' 

tar ~ es o DO ~, si ~yeado ep la,:: .... rac¡~ 
l.· Nombramiento de varios ~ .. C) po Cl()Qtrapro.;lqc~q¡ para DeIS NaclonaleJS de Induatria es!, 

c~rgoa qe Junta. los intereaes de la organIzacl6n, Sección de Distribución, que ten. 
,.. onm~ ~aJ. ~Q {¡Qe QQII co~crebl.re~o8 (Uú- dr4 por misión ll~var el control 
l. o .AJnmta. genenles. camente a acatarlo _ mientralS obrero de la indWitria. loa ob~. 
Dada la importancia de esta ~ venga otro Congreso y re- ro. mercantiles, como M natu. 

reunión esperamo~ no faltaréis. voque dicho acuerdo-y aeiia1&r ral, quedarAn eapa.rcldos entre 
..,.,. ~ .Twt~ el ~~ ~ gll8 ql.l4Uiuoj el 8Pl- ~ las raDWI 4e 1& Produc. 

- xO,"" djp¡.to @ Pl1ltJibuc~ón, ~ ~ ciOD, o ~ que loa siñQ1cadQ3 
... ~ .. ~p ~ mlL40 14ercptU, n¡.ercantiles irán a integrar su" 
~ lilO~ qa a. ~ ,...... ~m- l;\lI ~JQdlg¡¡.t9 14e~til tiene respectivas Federadopaa Nacto. 
p@erliS y "pm~1W: ~e os una p\od,ªljdaq ~uy 4ifere~te a nales de Industria, y q~dG 
cQPVo';a ~ 111. re~p g~lleJ"a.J. de to9,OS los 4em~ Bipdicat9s, q~e en llU bie~ !18m,,*, $~ 
la SeCC!6", C\lrtid~res, que se ce- le ~a!"!j.Cteriza de tQd05 .}f0ll, Mercantil, ex<;Jwsivamente aque
.,brará D)~ap.a, domiJigo, a las p~to ~ue ~!ltra.s elida u¡;w de 11a p~t.e eSel c(){Il.e!'clo qqe ~o se 
tUez y aedia ~ la maAana,. en I estos q~~~ por ~ai.6n proaq.. de4ica ~ la atlstribq~ión nf a lli!. 
el . Ce~tro RepublicaJ:u, ftadical, cir ~ 8~V l!1;I.a d4!te~ad@. gw¡s. ram. de la. pwdq~cltm, (O

.ee.ue PWP IV, ~ CFuelllo Nuc- I l·~ cW 1& pTQ4uCCiQll. eEte Ois-. ;po ~~, aanca y Solsa, Se~~, 
V<,l), P41·¡¡' trfl.tv 4'1 1f¡tijoc.W or- mpYyl! y a.bar~ t~ l~ rilo· i\.p¡m.Cl93 e ImoflDes,. etc. 
cJeR. de} ellA: m¡¡,¡; ~ 1~ m!l'mll, p~¡e¡¡t9 qqe Jij, AEl es co¡:no yo enUep.do r¡ u~, 

1.~ :Y;llforlJ\(l de le. C9miBi6n ~!:¡j9!} de éslf:, como corpule- I maila!l3. qQe cambie la actual n· 
téénica. - . mento 'luc ps d~ Jos demás Sin- I truclul'a de la Confederación 

2.' Nombramiento de MelSa dieatos, no es oba que distl'i- Nacional del Trabajo po¡- lo 
0(1 ~UlJiÓl:l. - buir 10 que los demás S~dicatoiJ acorqadp en su Copgl'eIQ extr.t· 

a. o DlmiJI1Qp 411 la Qo~sión :¡nte~ ll@ proquciQo. pr~b de.berá estar C?1lS !. 
t~c~c,," y J;10Plbr~e.:Q.tQ ~e otra. T@1en~o f:!l cuep,ta, toQo ~to, tqldo el ",iJ;1qlCa.tO MercantlJ, 00· 

•• 9 Orientaci6n sindical. l3~r4 ge~e~ q\.le par¡¡. q\le lª lo y efCclusivamentc por obrero 
l'j.~ Ruegoa · y .,Iiag'I.IAt.a!! ...... La }.i"~4eraci!5n Nacio~al de In~u:J- que el tr~bajo que ellos realicen 

JJmtl- . trias pueda llevar a c!l.bo la. mi- esté deslIgl!.do directamente de 
- ~ ción que se les eQcemienda, co- cualquier de las actividades de ia 

mo es Uev~r, no solam~t.e eJ iI;ldustria. para que de ~ for-
~ de la Seccl6n VJnO!) y LI- ec~trol de 1" prooqcaión. .illo lila lu rel!taJlt.eJ l'IUnU mercao· 

«lOres, del Sindicato de Alimen- te.mbiéQ ~ pe 1& c1iatt1bu~óD, iJe- t iles IWJiCCln el CC)n.trol de la iD· 
tAción. ...... Be collvoca & to<tos I ri!l. prepi!JO q1l8 cilla Fedaración dUftr~ a. q\1e pe~zcan. 
los compañeros a la asamblea NlIoCional de IDaUB1fi,a. cree ep ~o Arügaa 
que t&Dc1l'i lugar matlana.. 40-
~, .. el 100&1 da 1& call. 
Bu Pablo, aa, a 111.1 ella de 1& 
man'na, par& tratar dell1¡u1e1l
te ordezl del dia: 

1.· Itaov~ di JUDta. 
2.· T6.0Ucu a Begulr. 
f.spe~ de t~ g.o faltéis 

& la misma, poI' tratarse de 8SU1l

t.QII ~ s~ iglpon.ucia. ~ La 
Junta. 

¡z 

Del .... leDle Ir •• portlsla 

NlTEV AS SENDAS 

Slodleato de la AII.en
(aelón . 

x.a ¡n4q,uiQ8, J:Q.ocj.erull, Oon su 
p~~iól} ~temática, ha. can;t. 
hiado la naturaleza del traba.JO 
en" forma. ' tal: que para el obre
ro ha dejado efe tener el placer 
¡¡ue comQ productor eneoDtra.lm 
en el trabe.jo man~, a peaar 
de qPO el llitigo del tirano cons
tutemente am.~J:)a su des
canso. JiDy" sepa.r.ado al iD4ivi-
d~ ~e la. 1terr¡¡.mJeD~ _ por . l~ 
técnica moderno.; 1$0 tiene ·ma
formente llarticipaci6n alguna 
en el proceso del trabajo, limi
tando saIa.mente su 8,ctijaCiÓll a 
seguir el ritmo que la máquina 
le imppne a.utoPlá.tica.mente sin 
interrupción. En est.e éstado :;e 
d~senvuelvc M:r el obr~ro, ~ieD-
40 13910 la. pieza. 4e complemen· 
to que f~lta a. la. IPáqulna, per
diendo. por tanto, todo en valor 
moral e intelectual dentro de la. 
organización cientftica. (?) del 
trabajo. 

lJer~os de e15c1avitud y mi· 
sena.: N o vale la tuerza; hay 
que II&beFla. eQC8.UZ&l' pua W!&l". 
la. Si craso compadero, que son 
l1ttles nuestras doctrinf,s, ¿ por 
qué no te ali.et.li$ en eJ ~~cat.o 
pare. tomar PlU"te. eD el ~. 
te? Nuest..-o triupfo seré. el co
JQie.llZQ da ~ pueva era de 
amor y libert:a4.·· No · espezw 
. "echado" .q~ t1iB . CóJnlIaileros 
resuelvan los pro~8Il de la 

\! 111 e (J 1·0 N ~TIIROS y 
. ... PA8TELEBos· . 

AdvertiJJlÓII a 10:1 ~mpatie~ 
reposteros y Pª"te1!lro!', que eQ 
le, úlUma ilAmblea se topió ~l 
~q.erdo de JI.C~tp~r IOff ocho 
dt'!-s de ~~Qne/! de V!!JlI.ijo, re
tri\mídNl, por cºpsi4erar~0 cQr;no 
una co~u4lta \le lM reJviu(1~¡:a
ciollel! IIQ~J!Üell, PlJ.!?S ~~. ,qe «te
"retara!! ~!!ha ley CfIMJ m~~bo5 
los oficiol! que 1¡¡.8 ~b~~n co~
~tdo en base~ pre~enti!.!1'1I Y 
trat!lc!a.a d1rect!UD'illlte cQn la,3 
patronos. - La Com!sióq. 

A TODOS r~s "PANADEROS 
DE BARCQ.ONA 

Habi6ndoae levantado la. elau
I!ur& de nu.eatro Sindicato, esta 
Sección lo comunica a. todOs BUS 
afU1ados, para que puen por 
nuestro domicilio social, calle 
Unt6p, 15, 1.°, para ponerles al 
cemente de asunto. de intem. 

Todos u.~ill. aompaAe1'08, que 
dur8lÚ.8 cinco !neMB <te a.ctUtJ.
ci6n del Sindicato ha~iamos lo.
grado algunas mejoras de ca
rá.cter moral e incluso material. 

Pudimos conseguIr la Ijupre
llión cul total del trabajo ñoc
tUl'llo. Vino ¡., cl-.ueura d4!l Sin
d~cato, y IlIS Comisiones m1~tas, 
p.Q~ Clomités paritarios. con 
el apoyo gubernamental. .!Upe
fiamil a actuar. 8u a.otu~ci6n ató 
por reaultado imponer ~~alS 
lOulta!l (que no BlI.~Q8 .~ " 
han hecho etectivaa) a algún 
dN~ patrón pana.c;lero; 
pero autorizandQ directa o iDdl
rectamente a que tal mejora M 
percllerll. En la IU:tuaUdad IIOn 
mqchoi!li 101 patrono. panadero.s 
c¡ue. obligan a Bua obreros & ql

flour a la hora que lea ~ la 
g....... . 
~IU~ taPlblé~ con 

~11OItr& actuación ~ ~er cum
plir el ~elCanao 4DIJ11Di~, 8D lo 
q\le se reflere al pan c1e kilo .. 

En 8!JtQ!\ ~~~~ mua~;¡ 
p~el'OI llq,l~ 41911a rea-.!!-
meqtaci4jl con el benflP~i~o <le 
1&1 CoJDiaioues l!l~~ 

Pu!i1m<ijl co~¡u1l" _1 qqe ep. 
muellos sl~ se pqBler~ jQ~-
181'01 por el exc¡aso 4e PfoQUC
e~ón qLie se Aa.cia. Tocio ,*to 
ClUB dur"llte nuestra actuación lle\e.,:os a. poQ~r r"il~IJ~r, 
lo _ hachado por el 8~lo 1u 
ecun¡BijlDe8 fIliXt.. y aocIeda(1es 
ama.rUl~ 

EstábaJnge .. vilpera ct. d1gy 
llUloar el 0"c10 cU&Ddo .. de
C)re1;Q !J1 9'~~ del · ~lIlc:Uc&to . T"_ lu mejQfUI qll-G naa 
PfORUIlPlQII 0"*'". _ta=o. dJI~ 
puestos Q. ~ograr~u, p.ero para 
ello J1ecesitamos · el &,poyo moral 
y ~teJ1al qe tq4PII nuea~ d
ua.dos. 
~ »>teve celebf~ ~ 

~.bloa, eI1> la que tQ401! loa .,a-
~t'fM 41!1"P .,U~, P&r& el .. 
¡pqa~rar qUl) ~o he~oa p'e~do 
1&1 ael'ltll flUl teQl&mQl aup· 
40 .. c'l.~ne a.ilamb1. de 1& __ ... 0lIl"1. . 

- . Comp~ero. pllDadéroll, dej~ 
para mas adelante la dtsc~Jóil. 
lie 108 .,untos~e vista de la· IJ.C-
tuación jndivi4ual. · -

Por el momento todoa <iebéil 
acudir a la. Seoció~, y una vez 
tonnaQos lo,¡¡ cuadfOl IIindlcales 
y opte¡¡¡11u la:! p¡ejorp qJle 1108 
1111-b1a.lnoi Pl'Opqea1:9 alca,nzar, 8C 
podrátl 4~utlr lo!! Il~ de a,c.. 
t~~ea lMIuivocadu. DeJllQ8-
tr~ ~t.e todo· qlie IIOrMI ex~ 
plotados, y que nos unen lazos 
fraternales. y aaf la burguesla 
~nte la fuerzo. dc ~qeatr~ unión. 
tendrá que ceder a nuea~r8I! jus
tas demandas. - Lo. Comiaión. Esta Ol'ga.mzaci6n del tl'Rbajo 

ha 6lcic) aprovecMda por la. bur-
LA s .. n..,yON V guesia, propiamente dicha, par¡¡, 

~&. AQUEBOS A organiza.r la gran industria for-
IA QPINION PUBLICA mando los grandes "carteies". 

Este SIndicato pone en cono
cillÚento de la opinión pública 
de Barcelop~ y de ~ ,,"~l:Qrtda· 
des competautes ql1e algw¡os 
ciudl4aJJoli bap veq1do 4 COD.u!
tiJrnOi !lobre ~uptO¡; de !J~a 
traacelldellcia. inter~o la sa
lud püblica, co:pu~onoi que 
IIp.lJíeudo bebtdo lecho de deter
¡qU¡a~ eat&blec~iento$ hllJ)lan 
~~tl'ido tr~to~" fisiológicos de 
a.l~ gravedad, ¡¡ende aun 
~ lT~ves e~ aqqellP8 casol' 
que !lO tr4~ba de Illij,oo y o!lfer
~. EltfI SIWij~, BielX\Pre 
atento a lo!, probleItWI quo inte
r~ a. !& ~1I4 p(iW.ica, m;o 
las ~veathta.cloDIlI QeCesariQ.S, y 
dÚlroq C9WQ ~\lUaqo que toQ08 
108 eatableelmi6l1toe denuncia40s 
Pe~~cen ti lo¡ granjlstaa del 
fr-at qe UGtlt"$-gat, 

Con el olJjeto de averl~ lo 
que ~bta de cierto, hemos he
abo 1,q18. Ül,,~tigacióJ1 ee~ de 
~uea~ CJI.Dw.'a<\!UI q~e trab¡¡.
JIPi e~ 4lo~ ~jas, y tedos 
eOi"cl4en en que w..e patronoa 
poneD gran Cl~ttd~cI eJe ~SUt!- 8. 
In. leehe. Hubo al~ oamara~a. 
que 'loa dijo, co!1ftdeneú!lDlente. 
que "U pat!'al!o, /jlen!io un viejo 
IOl'l'O en la pr40tica 4e las o~
ra.ciones de · la. adulteración . de 
la. leche, estar;¡ no -las llevaba en 
pl'4ct1~ e¡¡ el Prat, :s4l0 al c~
trarto, el!ta f?peración la realiza
~a a Dledlda que U~a venc1lell
do ~ leche CD el ~trl.ldor, e::¡ 
decir, que en el recipiente que 
tienen enc~ d'l ~9Iitr¡¡.dor po
nen cierta cantidad de agua, se
g(jQ la férmU!a que tielle cada 
pa~o para ~v~ a IU 
oli~~ s~ 10 cl4lsprAnde de 
~UM~r& ~velil~Ja.cióll, ese lru~ 
po desaprens~vo ~ p.~ 
cr&tljl,,~ del fr~t qlle comer
oilYl, ~rcepll,r1cup'ente coPo la 
_,"¡¡4 pObJi~, UeQ~ ~Itego~ eg 
el escál~On 40 la ~aldad. 

que su único objeto ha aldo el 
de '4barrer" del mercado al pe
queño industrial y luego impo
ner dolida qmera sus condicio
nee ~~r~, como en España 
tenemos dos casos recientes. 
w~tiis gTaDdea empresas, &.mpa
raqas por la téc~iclL ~oderna, 
por uq lado, y por el acero tem
plado. por otro. han ianzado al 
mundo · a un paro forzoso. don
de treinta mHlones de seres hu
manos 100. lanz&.doll al hambre 
y a. la. ciellCsper~~~ón. Asi, pues, 
la sociedad burguesa, en su COW>

tat!te 1~cl!~ contrI.} 111. cl'l~c tra.
bajadora. busca todos los rot!
na.mientoll concebibles para lo
grar el completo aniquilamien
to de las organiZlU:iolles prole
tarias, y deber nuestro es el dc 
dia · tras día renovarle, amoldar
le a. las exigencilMl, pa.ra que rea
$I0nda en todo momento al de:;
ano del Estado burgués. El ca
pital acepta todo. innovación, 
por cruel que sea y venga. de 
dollde v~á, lI1n volver la. vista. 
atris. ~ndoae aar barrido 
por el ejército del trabajo. 

llll Sindicato c! r.l Trasporte se 
lana hoy a. una llueva ozoganl
ZIlcl6. de luena. ¿ Reaponderá a 
la. nuevas Ilocealdades creadas 
~n .. tos último. tiempos·! Be
gUn pregonan liua hombrea mAs 
ca.pacltados, sI. Y a OI!to deben 
tender todu nuestras energlas, 

. pa1'8. 8&C&rnos 1& espina que lle
vamos elava.d& en el corazón 
desde la lucha del puerto, en 
1& que los traeportletII.s dlmos 
la seDeael&! mieerable de ser 
"Qlqerro. ~IP.ad08", pisoteando 
nuestr. Qi¡n1da!1 de ~ue como 
lo ~W~ pod\4o ~r un pe
llcQ\U'P oU&l~Wel'&. 

¡Hay que reivLndlcarnoa! He
moa de dar la II8Ill&ClÓll. obre
roa qeI vol&nt~. de que, con 
19uaJ .. re8ldad que Dl&llejamoa 
el camión, nos eafMI1t&remoa 

NMOU. ~OI d.,.."mapca- con el Estado para d8Clde: "No 
ráaci~8, @1taa40 DO¡¡¡bree y loa . Etre. {l~e. Sol~te 2' I\o~ 
eat&al,-ata¡! nlPflCtiVO@, COIl IlQII W b4stfi,do par. ~ 
tU objeto de qw&l' .. la oplf 1& vJ~ coQ,1erclaJ ele la ~ció¡¡. 
~óQ. publica. para 'u .anoiQQt iespeta .. ~up~ he~oa 
.. ,.~ pr.t~ ~"'~Votl 'lu, lufA'l t\l 1DJWlt$~ .. " . 
qomo .. mereceJ!. ~ k J~~ Compderoa . ~ ~ 

organización: tu · ayuda. puede 
ser decisiva e11 la lueh&. Eléva· 
te, compaAaro, y recuerda el re· 
frán "CoD lDs mios. con razón 
y l;iin ella". El triunfo o la. de· 
rrota será. el resullfdo dc tu 
labol". Lucha. hermano. con e~

pirttu de sacrl..1ic~o por el bio?!l 
general. Si te he. de molestar 
II!. 'luz: échate a UD Jado. Ea este 
continuo batallar- eontra 1& ti· 
rania no se puede ~r pe"", de 
hortelano. A.roIalto Jtued!. 

e 

A los eeBlpa6eros 
de 109 lerroearrlles 

de CalaloAa 
Oamaradas: Es hor& ya de 

que !lOS proocupem06 eSe nues· 
tro& compatleros de Viü y 
Ob1'6l1. pues des¡>uót> de g anar 
Un m!sero jornal de 1'ZS ptas.. 
aun les querian obligar a. tra· 
bi\jar en dius dc lluvia. con 
trajc dc ce.rt6n cuero. a lo qu' 
eU03 se negaron, con muchis!· 
me. razón: pues. como estaban 
alquitranados por tuera, el que 
se lo ponta. a\Jtlque 110 Uovier¡¡. 
se quedab& moja.do y negro. 

El domiDgo que lea tocª, ~sta.r 
de gqe.p:tia, es el 4!~ qqe ~cel' 
los trabajos m4.s pesados. E;¡ una 
guardia. con carriles al hom· 
bro. . 

Unas de las cosas que ~ 
co se han cumplido y que esta
ba ~al&da en las famosas bao 
ses que firmaron. es de que cua.o
do hubiera plazas vacantes p!l 
sarlan a ocuparlas dichos como 
pañeros, siendo asi que han en· 
tra<lo m~imoe de I1U8V08 y. 
hasta. la fecha, ellos no b&n ocu· 
pado ninguna de dichas vacan· 
tes. 

Lo que pasa en V1aa y Obras 
pasa. en Movtm1ento y T6l1eres. 
y es que las bases que so mIna' 
ron no se cumplen. 

:Mas no hay que d8lllUl1marse, 
pOl'que el .Jurado ~to lo va 
a ~olver todo de uno. vez ( ex· 
cepto las mejoras moralee y ¡na· 
teris.les) . 

En· cuanto a 1& eomPl'ftla, no 
ha., que ser "exigentes" ; en UD 
recorrido de tantoa kilómetros 
necel!llta muchos "altos tlmple&' 
dos" para. la buena ~ de 
los servicios, y a eatoe Hilores 
no hay que tocarles en nada. 
tomllDdo eje~plo de Ilu .. tro 
"buen ami!O Meto": las eoono, 
mlas se ~enen qué hacer des' 
tle los de abajo, atropelllt.ndOllOS 

y no cq;npltendo !1MíI. de lo que 
trma.ron. 

Co~paftel'08: i~!l~ too 
401 a la F. N. l. •. .tecla • 
lIL{;. ~. T:. f daremótl la bata-
n-. a la eompdla ~ & estof 
"co~p~ero.·'-·~ ~~. J,lIxtD-

.~~ 
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(De la AgeDela AOaDte ~ 'de aDestres eorrespoDsales parUeulares) EXTERIOR 

, Es eXacto el- aprieto que padecen los propietarios de tie.rT811 
que ' el que hace algún tiempo están padeciendo l()s pobrecitos 
dqeiWs de fÚlcas ' urbanas. 
, El sagrado derecho de la propiedad adquirido 'por ' los gran

des capitanes de otros siglos, por medio de la sangre de sus mcs
nadas que les seguian animosas para dedicarse al pillaje, o por 
las bárbaras guerras de oonquista coloniales por los Estados clvi
liz'ados, no puede mantenerse firme en la presente época soste-
D1do por bases tan falsas., . 

Si nunca ha sido posible terminar con esa usurpación, conm
derada como legal por todos los regimenes de matiz capi~sta 
y a pesar de la propaganda difundida para 'precip.itar su ~da, 
cst8lOos en lo cierto si vaticinamos quc se aproxuna. el fm de 
ese poder arbltrario, iDhumano y abusivo. 

Lo que no pudieron los razonamientos, la evidencia y la con
vfc~ón, lo ha de conseguir la miseria devastadora que lcvanta 
tempestades de indignación en el a,gro nacional al contemplarse 
tniSerables y hambrientos, mientras 188 cosechas producidas con 
8US desvelos y trabajo, en fantásticas riadas, desaparecen de su 
á.1cance para engrosar los almacenes de los grandes terratenien
tes y caciques. 

Son cada dia más continuadas las contiendas que tienen que 
sostener los propietarios para librarse de las acometidas de. sus 
sieJ:'Vos que despiertan de su ignorancia ancestral, con sacudidas 
de coloso. 

Loe campesinos andaluces, los cortijeros esclavos, los "rabas
saires" catalanes, los secos autómatas del campo castellano y ex
tremeAo, no resisten a la tentación de ,resolverse el problema al 
presenc1ar la intolerancia de los insaciables tiranos y al com
probar que ni aun ia bazofia que reciben como pago a sus es
fuerzos ' puede llegar a sus hogares. 

Se contendrá una vez, varias, el impulso que guia el entu
siasmo de los campesinos a destruir las trabas que impone la 
injusta posesión de la tierra, pero el duro temple de que están 
fprja~s soportará los golpes de la fuerza organizada y triun
fará de sus encarniZados enemigos, logrando le. liberación y eman
ciRación económica de los hombr&', que tieno como esencial ci
miento la tierra libre. 

La sesión de las Cortes 
Indudablemente parecemos adivinos, pero es sencillo demos

trar que nuestras facultades no tienen nada. de sobrenaturales 
y que son terrenas, completamente terrenas. 

Era de esperar, después de la contestación dada por el Go
bierno, como terminarla la. discusión de la proposiCión Úlciden
tal sobre el problema de los "rabassaires". Terminó 3ln que se 
viera la intención que en ese asunto guiaba al ministro, que no 
Be dignó contestar categóricamente a, las insistentes preguntas 
que se le hicieron. ' 

El a.plazamiento de la discusión acordada para el martes pró
ximo es una dilación preparatoria de un olvido o de una nega.
tiva. disimulada. Los "manes" den suerte a. los provocadores. 

Lo único sobresaliente que se puede anotar de la sesión de 
ayer por la tarde, es. el escándalo provoca,do por el incansable 
~rez; Madrigal. , S~gft.t;I -palabras de Fernández Castillejos, a la 
gloria del Ejército no le faltaba más que las' injurias de Pérez. 

Es graciosislmo que cuando el flamenco del hemiciclo no sabe 
qué contestar o lo ve un poco negro, se levanta y abandona el 
salón con la prosopopeya de un emperador ofendido. 

Que le huele la cabeza a pólvora. hace tiempo que lo venim03 
pronosticando, y terminará consolidando nuestra. bien adquirida 
fama de perspicaces. 
"'Má8, tarde extrajeron la voluminosa Reforma. agraria, que 
~e para estorbar las discusiones que. molestan al Gobierno, y 
con ella : murió con toda. felicidad la sesión. 
, Cada dfa · nos distraen menoS los combates parlamentarios, 

que dejan de ser tales para convertirse en comadreos y rifía.s de 
porteras. Por ello procurámos ser concisos, evitando el fárrago 
de noticias "abominables", que parece que por obligación o recur
!lO nos quieren hacer tragar la Prensa diaria. 

Como también prescindimos de los "noticiones" que, lIe rega
lan a los reporteros al comienzo y fin de los Consejos de miniS
tros. ' , 

' No se cansarán de la famosa "cantinela". A la entrada se 
Degar~ a hacer manifestación alguna, y a la IIBllda tampoco, 
pero dieron la 'nota oficiosa. Nota que no dice más que sandeces 
ministeriales. ' 
, Que ganas tienen de ensuciar papel. Nosotros, por lo menos,. 
procuramos evitar ese malgaste de energías por causas tan ftlti-
les e · in1itiles. • 
, Por ello damos en esencia el verdadero resultado de la tarea 
pe.rl.a:l:ñentaria, que como se verá, y se ha visto siempre, es ab-
surdo que tengamos a la.. fuerza ~ue tolerarlo. . . 

'No nos salvaremos mientras eXIstan Parlamentoe y similares, 
B1ine~ y simpatizantes. 

, 'No cabe duda, estamos perdidos si no reaccionamos. 

Atenciones' con los obreros 
Madrid, 5. - , Se reunió en una 

de las secciones del Congreso la. 
Subcomisión de Responsabiliga
des . . 

Trató de la petiCión de prisión 
atenuada del sefior March y de 
1& libertad del general Fernán
dez Heredia, para poder salir de 
su' 'domicilio a pasear, dada su 
avanzada 'edad. 

El ' gobernador de 'venneo 
' Madrid, 5. - Preguntamos al 

gobernador de Barcelona, seftor 
Moles, qué Impresiones tenia res
pecto a las gestiones que reali
zaba en Ma.dJ1d, 

,Dijo que excelente. Los nue
vos edlflcios para,la Guardia ci
vil se pueden considerar resuel
tOs favorablemente. Falta sola
mente coordlDar, algunos deta
lles: noy; con tal motivo, visitú 
al subsecretario de Gobernación, 
sCAor Esplá, y al director gene
ral oe ,la Guardia , civil, general 
c8.panellas, ,los cuales han pro
uietido desde luego su apoyo al 
proyecto. También visitó el se
fior Moles al, dlreptor general de 
Prisiones, sellor Sol, Interesán
dolé para que Se baga en la Cár
oél Modelo de Barcelona las 
obras' necesarias. 

Preguritamos.' ,al señor Moles 
resRe<;to dcl Conflicto de los "ra
bassaires" y ' dijo que habrá que 
esperar a ver CÓmo se desen
vuelven' los jurados mixtos nom
brados por el decreto de hoy, 

Esta- tarde el sefior Moles ha· 
I:llé en,el Congreso con el minJs
:ro de Trabajo, sellor Largo Ca
~e~. ~ca de la construc-

t . 

ción de casas baratas, pidiendo 
facilidades para las que se pro
yectan en Barcelona. 

Seguramente el seftor Moles 
regresará. mafiana a la. ciudad 
condal. 

Vaya puñaladií 
Madrid, 5. - El sefior Algora 

ha presentado ' la siguiente en
mienda al articulo nueve del Es
tatuto: 

Al articulo nueve del Estatuto 
de Catalufia se afiadirá: "La Ge
neralidad no podrá., suspenaer a 
ninguna sociedad ni sindicato 
obrero. 

Hasta Companya confiesa que 
es insuficiente 

Madrid, 5. - El diputado ra
dical, sefior Cordero Bel, piensa 
desarrollar en la próXima sema
na una interp~laci6n sobre la 
grave crisis de trabajo en Huel
va y sobre la pollUca social que 
en dicha provincia se sigue. 

Se le preguntó al sefior Com
panys qué impresión habla pro
ducido el decr,eto del ministerio 
de Agricul~ura sobre los "rabas
sailes". 

Creo -contestó- que es in
suficiente. Entiendo que debe 
ampliarse, pues esto no hace 
más que , solucionar la cuestión 
de momento. Vendrá. en seguide: 
planteado el conflicto de la uva. 
Claro ,está que los, :"rabassaires" 
están dispuestos a dar -toda cIa- ' 
se de facUidades para lIeg~ a 
unas nprmas leglJles de Justicia. 
Su acUtud no puede ser, pues, 
calificada de intransigente por 
parte de nadie. 

. 
Pobrecitos, la fatiga 

matarlos 
puede I LA VISTA DEL PROCESO 

CONTRA DOCE , CAMARA. 
Madrid, 5. - Se reunieron en 

el Congreso los ministros de Ha
cienda, Agricultura e mstrue
cinó pabllca. 

Don Fernando de los Rlos 
conversó brevementc con los pe
riodistas, quienes le dieron cuen
ta de la noticia de que los mé
dicos aconsejaban un descanso 
velando por la salud dc los di
putados. 

El ministro replicó: 
-En efecto, el cansancio ex

cesivo produce una reacción psi
cológica, aun en las gentes de 
mayor ponderación, y asi se ve 
como las palabras salen como 
piedras. Claro está que hay un 
coeficiente de ecuanimidad, que 
tiene un campo muy dilatado, 
pero creo que se imponc el des
canso para bien de todos. 

Las mil pes~tas, sí; molestar-

DAS -
Precauciones exageradas. -Las 

tercerolas históricas 
Granada, 5. - A la una de la 

tarde comenzó la vista de la cau
sa contra doce sindicalista:l, acu
sados de la colocación de una 
bomba. 

Se habian adoptado grandes 
precauciones en la. AUdiencia. y 
sus alrededores. 
, En las calles prestaron servi

qJo tuerzas da Seguridad, con 
tercerolas. 

Actúan de defensores los se· 
fiores Balbontin y Pavón. 

La libertad es necesaria para 
los enfermos 

se, uo Las Palmas, 5. - Cuatro- pre-
sos que se encontraban en el 

Madrid , 5. - A última. llora. Hospital por enfermos abrieron 
de la tarde hubo escasa anima- un boquete de 70 cenUmetros en 
c1ón en los paSillos del Congre- una pared del edificio para in
so. Numerosos diputados salle- ten tal' escaparse. 
ron para sus respectivos distri- Cuando uno de ell~s salió por 
tos, con objeto de haber propa- el a~jero fué de~do por los 
ganda. Antes de terminal' la. se- guardlas d,e Segurldad que pres
sión todavía habia unos 10 en I tan serviclO en aquel estableci
la Cámara y hubo momentos en miento. Los detenidos c:¡.uedaron 
que no llegaron a 20. en otra. sala del Hospital. 

Rumorea de ' conspiraciones 
monárquicas 

Madrid, 5. - "El' Heraldo" re
produce en primera. plana una 
carta firmada por don Antonio 
Goicoechea Coscufíuela, presi
dente de la Academia. de Juris
prudencia. dirigida a un seño-:
de conocida filiación monárquica, 
en la cual le dice que espera su 
ayuda pecuniaria para una. la
bor cultural, la cual ha de ser 
base de una futura restauración. 

El periódico citado manifiesta 
que esta carta confirma los ru
mores de conspiración de ciertos 
elementos monárquicos y de 
ciertas entidades, que aun lla
mándose apol1tica.s, tienen carác
ter politico y están llevando a 
ca.bo obra contra cl régimen. 

., 

La' crisis de la industria bolle
ra asturiana 

Oviedo, 5. - La grave situa
ción de la. industria. hullera as
turiana viene reflejándose en el 
ciel're c;1e pequeñas industrias; 
pero ahora tiene graves caracte
res porque la Industnal Astu
riana anuncia el cierre de sus 
minas para el 15 de agosto. 

Si C5tO se lleva a efecto, que
darán en la calio 1,000 obreros. 

Comentando esta resolución, 
dice el diario " Avance", órgano 
do los Sindicatos obreÍ'oll, que en 
el aviso de la. Empresa, anun
ciando el cierre, se advierte que 
están a disposici6n de los obr~ 
ros los libros de contabilidad, 
<1,ue justifican tal medida. 

Anuncia el Sindicato la , cel&
bración de un Congreso extra
ordinario, y concluye diciendo 
que es hora que todos midan 
hasta qué grado puede llegar su 
responsabilidad, si los aconteci
mientos se producen. 

l Saldrían del Congreso? 
Pamplona, 5. - En la madru

gada. últlina, y al pasar por las 
proximidades de Lizárraga, con
duciendo una camioneta de pes
cado procedente de San Sebas
tiáll, Miguel Errazquin arrolló a 
una. manada de jaoaUes que ha.
bia en la carretéra, matando a 
tre::!. 

• 
El hambre, eD ADda

IDeia 
A Madrid han llegado Veinti

cuatro alcaldes de la provincia 
de Córdoba, con ob;Jeto de buscar 
soluciones al paro' obrero, que 
afecta a una exorbitante cifra de 
trabajadores. 

Es tonterla esperar soluciones' 
del enemigo más declarado que 
tiene la clase obrera. Las "solu
ciones" que ofrece el Estado son 
sabidas del , pueblo; ellas estriban 
en los encarcelamientos, en los 
bárbaros apaleamientos a inde
fensas multitudes. Se quiere im
poner al pueblO que pasa hambre 
la consigna del silencio. Se quie
re entretener el hambre de pan 
y de justicia con la aparatosidad 
de 108 trámites ineficaces, a. car
go del parasftlsrho burocrá.tico: 

Los obreros de Andalucla, co
mo 10B de todas partell, tan sólo 
lograrán resolver su misera si
tuación uti~do y ejercitando 
su propia fuerza. El problema 
no se resolverá de otra manera. 
No culpemos a nadie de nuestra 
situación. La justicla no nos la 
darán: ~08 de &lT8.Dcarla con 
nuestra _rgla. 

t 

La libertad de Prensa 
V~depet\aa, 6. - Hoy ha • 

greBado en la. prisión de esta 
cludad el periodista local y re
dactor del periódico "Adelante", 
don Alfonso Castell, a quien han 
sido impuestos 15 d1as de prisión 
por un articulo publicado por di
cho sefior, en el que juzgaba la. 
actuacinó del Ayuntamiento de 
esta ciudad. 

Todos amigos, hasta los so
. cialistaa 

Bilbao, 5. - Una comisi6n de 
republicanos y socialistas del 
pueblo de Erandio, visitó al se
fior Calviñ.o y le manifestó que 
tenian el propósito de convivir 
cordialmente con los elementos 
na.cio_nalls~_ ..dé dicho pueblo._ 

E! sef10r CalVifio se congratu
ló de este acuerdo que coincide 
con lo expuesto por los clemen

'tos nacionalistas de dicho lugar, 
pues es preciso que cesen las 
luchas partidistas en la forma en 
la forma en que venian soste
niéndose y que daban lugar a in
cidentes desagradablefi 

¡ TENIAMOS RAZON! 

En Bostillo del Monte se en
carcela al agente ejecutivo y 
al secretario del Ayuntamien-

to de Molientes 
Reinosa, 4. - Personado el 

juez militar en el lugar del su
ceso' de Bustlllo del Monte, prac
tica activas diligencias para el 
esclarecimiento de los bechos. 

El juez de primera instancia 
de Reinosa decretó el procesa
miento del agente ejecutivo que 
intervino en el embargo a 10/;1 ve
cinos de Bustillo, por proceder 
antes del plazo legal a la incau
tación de los rebaftos de los ve
cinos morosos y de los que ha
blan satisfecho sus impuestos, lo 
que motivó la protesta de las 
mujeres. 

También ha ingresado en la 
cárcel, incomunicado, el secreta
rio del Ayuntamiento de Molien
tes, Pantaleón Herrero. , 

Para películas está el pn~b1o. 
Una diversión de Stalin 

Berlill, 6. - Según noticias de 
Mosca, que recibe un periódico 
berlinés, Stalin ha dispuesto que 
las jornadas revolucionarias de 
octubre sean reconstruidas fiel" 
mente en una Pelicula histórica, 
que deberá ser proyectada pró
ximamente, con motivo dcl 
XV aniversario de la revolución 
bolchevista. 

El dictador Stalin se propo
ne dar a esta pelicula una gran 
fidelidad histórica, por lQ que to
dos los perso~ajes ,que tomaron 
parte en aquella revolución y que 
actualmente se hallan en vida, 
estarán obilgados a , representar 
ante el objetivo, el papel que 
entonces representaron ante la 
Historia. 

E¡l propiO Stalin saldrá. en la 
peUcula, en compafUa de otros 
jefes bolchevistas. 

Con motivo de la filmaci6n de 
esta pelicula, seráll sacados de 
las prisiones los ' pocos generales 
zaristas que quedan todavia (ya 
que los demás han sido asesina
dos, los que no, huyeron). Esos 
estarán obligados a representar 
la parte que tuvieron en la re-
volucl6n. , 

Deapu's de la repreaenpiclÓD, 
seria vueltos otra vez a las pri-

· 810De& ' 

Mussolini no quiere abrazoa 
Roma, 3. - "n Popolo d' Ita

lia" publica un articulo del jefe 
del Gobierno, sefior Mussolinl, 
que empieza. trazando una blsto
na del fascismo, y expone su 
doctrina. 

En este articulo el duce dice 
que "el. fascismo no cree en la 
posibUidad dc la paz perpetua 
ni en su utilidad". 

Es 'opuesto a los abrazos uni
versales y vive en comunidad, 
sin embargo, COn los pueblos ci
vilizados, pero vigila atentamen
te y no so deja engañar por las 
faJeas apariencias. 

Tres vidas por una 
Atenas, 5. - En' Salónica. han 

sido ejecutados tl'es individuos, 
llamados respectivamentc Ma
nos, Paraskevopoulos y Belakes, 
condenados 8. muerte en diciem
bre último por haber asesinado 
al guardia rural Tsanterski. el 
cual no hace mucho tomó una 
parte muy activa en las luchas 
para la liberación de Macedonia. 

. Los tres condenados han sido 
juzgados por el comité macedo
niobulgaro. 

Al mismo tiempo ha sido eje
cutado un individuo llamado Ku
naxidis, condenado por haber 
asesinado a sus tres esposas. 

Los diarios franceses hablan 
de España sin saber lo ,que 

dicen 
Parlll. ~. - El peri6dico ca

tólico "La Croix" publica la si
guiente información : ' 

"Todos los puntos de la fron
tera pirenaica hispanofrancesa 
están estrechamente vigilados 
por la Policia, ya que ésta. ha 
tenido confidencias de que un ru
so, cuyo nombre se mantiene se
creto, ha. sido enviado desde 
Mosc1i a Espaila, para atentar 
con la vida del sefior Alejan· 
dro Lerroux, y que tres miem· 
bros de los soviets han de pene
trar en Espafia para fundar alli 
el partido comunista. ' 

No podemos , garantir la au
tenticidad de esta informaéión." 

Polonia y Alemania 
Varsovia, 5. - Después del in

cidente provocado por el barón 
von Rintelen. encargado de Ne
gocios de Alemania en Varsovia, 
el cual hizo retirar una. bandera 
nacional que habia sido puesta 
en el edificio que tiene alquilado, 
se comunica de fuente oficial que 
las noticias publicadas por la 
Prensa alemana son tendencio
sas y no responden a la ver, 
dad. . 

La. Prensa alemana presenta 
los hechos como una. provocación 
polaca y declara que los agentes 
de polida han violado la extra
territorialidad de la casa ha.bi
tada. por el diplom6.tico alemáll. 

La encuesta efectuada por las 
autoridades polacas ha puesto en 
claro que fué precisamente von 
Rintelene que pidió que los agen
tes entraran en su jardln, a fin 
de evitar que ' se estacionara la 
gente ante su residencia en el 
momento del incidente. ' 

En los medios oficiales se de
clara. que von Rintelen debería. 
haberse dirigido directamente al 
ministerio de Negocios Extran
jeros para solucionar el conflic
to surgido entre él y el propie
tario de la casa. que era quien 
habia puesto la. bandera nacio· 
nal po1a.ca, en lugar de quitarla 
él mismo. 

El ministro de Negocios Ex
tranjeros piensa. recibir en bre
ve la contestación del Gobierno 
alemán a la protesta entregada 
por el ministro de Polonia en 
Berlin. 

• • • 
Berlin, 5. - A coneecuencia 

de un Incidente que se ha produ': 
cido en Varsovia ante el ,domici
lio del encargado de Negocios 
de Alemania en la capital pola
ca, el ministro de Polonia en 
Berlin, sefior Wysocki, se ha 
personado en el ministerio de Ne
gociOS Extranjeros del ~ Reieh, 
bierno de la conducta del encar
protestando en nombre de BU Go
gado de Negocios alemán en 
Varsovia. 

Reftrléndose a esta entrevil!ta, 
la agencia Wolf ha publicado la 
siguiente nota: 

"El ministro de Negocios Ex
tranjeros del Reich ha contesta
do , al ministro de Polonia que 
no podia aceptar una protesta 
contra un encargado de Nego

-dos , alemán. Le ha declarado 
que el incidente está siendo ob
jeto de un atento examen, to
mando por base las informacio

CRÓNICA Il\ITERNACIONAL~ 
Hay &contecim1entos que pasan inadvertidos por BU eaeu& 

Y relativa. importanc!a en comparación con cl fragor de aconte
cimientos que subyugan la atención del mundo. 

En presencia de la virulenela actual del fascismo alemán, de 
la guerra entre el Paraguay y Bolivia, de las provocaciones del 
JapÓn a China, de los ataques mineros a las instituciones y bur
guesla belga, de las furiosas embestidas de los ex combatientes 
hambrientos en Wáshington, de las consecuencias probables de 
la Conferencia de Lausana, y de otras muchas convulsiones en 
activo o cn preparación, no causan ninguna impresión noticias 
secundarias y de menor cuantfa. No quiere decir, sin embargo. 
que no son sintomáticas y 'que dejen de sefialar probabilidadea 
futuras de repetición en otros lugares. 

Nos referimos al recibimiento apoteósico hecho al "llambre'~ 
ex rey Manuel de Portugal por los flamantes dictadores repu
blicanos sensibles a la pérdida de una figura representativa de 
gran relicve para los defensores del orden burgués. 

Las af\ora.nz88 de los lusitanos que regentan los destinos de 
aquel pals. no son distintas a las que experimentan bastantes de 
igual calibre residentes y actuantes en Espafla. 

Por eso tememos que ese slntoma se reproduzca aquf, DO 
afortunadamente como producto "fiambre", sino en completo y. 
buen estado de conservación. 

Las deferencias de Francia a una majestad calda, las atencio
nes de Inglaterra y las manifestaciones que se presencian en los 
medios espafioles. en unión tie la trasformación experimentada 
con relación a los principios democráticos que pretendieron está
blecerse en los comienzos de la Instauración republicana, pre_ 
sentan materia suficiente para la preocupa.ción y para la pre-o 
visión. ' 

Fen6meno este de puro carácter internacional, a causa de que 
los fascismos que ll~gan a predominar SOn muy amantes de los 
tronos y, por lógica consecuencia, de quienl(S los representan o 
representaban. 

E!l Alemania, Guillermo lI, el káiser, parece dispuesto a re
producir su pasada grandeza. Después de los esfuerzos de los 
pueblos para derribar coronas y expulsar majestades, pasarem03 
por una época. transitoria de reposición ' de tronos absolutos, que 
serán el anuncio e introducci6n de 188 verdaderas revoluciones 
sociales. 

Más notl~las de AlelO,anla 
EL FASCISMO DOl\DNA 

BerliD, 5. - Circula insisten
temente, en los clrculos politicqs 
alemanes, el rumor de que muy 
en breve Von Papen dimitirá la 
Cancillería y será. nombrado em
bajador de Alemania en Paris, 
en substitución e Von .Hoach, el 
cual pasará. a la. Em~ajad~ de 
Londre~; donde babia Sido ya. se
cretario de Embajada antes do 
la guerra. 

Parece que, en todo caso. e.a
tos cambios no se efect.uarán. 
antes de que se reúna. el Reich
stag. 

Para la. Canciller1a. se rumorea 
el ' nombre del general Schlei
cher, que es el hombre más 
fuertc del actual Gabinete. 

En determinados circulos se 
~rma. que la Cancilleria será 
ocupada por uno de 105 princi
pales jefes del Partido Nacional
socialista, llegándose, incluso, a 
afirmar, por determinadas per
sonalidades, que es posible sea 
el propio Hitler. 

DOCE DETENCIONES 

K6nigsberg, 5. - La Policia 
ha detenido a doce Individuos, 
pertenecientes al Partido Nacio-

calsoclallsta, acusados de ha~ 
tomado parte en los 1iltimos 
atentados terroristas registrados 
en esta ciudad. 

A 105 detenidos no les eerá: 
aplicada la pena. de muerte de
cretada por los últimos decretos 
de excepción, pór cuanto no ha 
podido comprobarse ciertamente 
su participación en los hechos de 
que se les acusa. 

El comisario del Reich en PrU
sia ha designado a un alto em
pleado del Ministerio del Inte
riOI' como comisario espec1al. 
para. investigar sobre - el régi
men de terror reinante ' en K<S
nigsberg. 

DECISIONES DEFINITlV AS 
SECRETAS . 

Berlín, 5. - Esta tarde se ha 
celebrado una extensa conferen
cia en el Ministerio Federal del 
Interior, entre el ministro del 
Interior, barón Von Gayl, y los 
ministros del Interior de los Es. 
tad?s de Brunswich y Olden· 
burgo sobre el refuerzo de las 
fuerzas de Policla, para mante
ner el orden plibllco. 

Las decisiones definitivas to
madas en la reunión citada nQ 
han sido hechas p1iblicas. 

Aceptan en principio el arbi- Tan pronto avanzan como re. 
traje troce den 

Ginebra, 5. - El Secretariado 
de la. Sociedad de Naciones ha. 
recibido dos cables de contesta
ción de los Gobiernos de Bolivia 
y Paraguay al mensaje del pre
sidente de la Sociedad de Nacio
nes. 

Ambos Gobiernos aceptan en 
principio la solución del confiicto 
del Chaco por medio del arbitra
je u otros medios pacUicos. 

La aceptación del Paraguay 
es Incondicional, mientras que 111. 
de Bolivia, pone la condiciÓn de 
que las tropas no deberán reti
rarsc de sus pOSiciones actua
les. 

La conciencia fucista padece 

terrores 
Roma, 5 . - En algunos circu

los informativos de esta capital 
circula la noticia de que en estos 
dias se han practicado numero
sas detenciones en distintas par
tes de Italia. 

Se llega a afirmar q~e el nd
mero de detenidos se eleva a 
más de 200 y que estas detencio
nes se hallan relacionadas con un 
supuesto complot revolucionario 
llamado de "Justicia y Libertad". 

En los clrculos oficiosos niegan 
toda veracidad a dicha noticia y 
declaran que se trata de un bur
do "canard" ; sin embargo, poco 
después, los propios centros fas
cistas han declarado que en efec
to se han efectuado algunas de
tenciones meramente preventlvaa 
de elementos extremistas. 

La huelga continúa 

Nueva York, 5. - Un telegra .. 
~a dc Sao Pattlo anuncia que el 
cuartel ,general rebelde ha noti. 
ficado al pais. por medio de la 
radio, que las tropas constitu
cionalistas (rebeldes) ban pene
trad\! en el Estado de Parana, 
apoderándose de las ciudades da 
Cambara y Riberón claro. /' 

Las tropas federales se baQ 
visto obligadas a. replegarse ha
cia el sur. 

Rechazan , ,las proposiciones 

Bruselae, 5. - Hoy se ha ce
lebrado una gran asamblea. de 
los mineros belgas, en la que se 
han puesto a la consideración de 
los reunidos los términos de ar
bitraje presentados por 1& parte 
patronal. 

El 93 por 100 de los reunidos, 
que eran en gran ndmero, han 
rechazado las proposiciones. 

Ante este acuerdo, el próximo 
lunes volveri. a declararee la 
huelga en todas las zonas mine
ras de Bélgica. 

La' Tabla Redonda sigue ..... 
, do weltas 

Londres, 5. - "The TlmCII" di
ce que es muy probable que la 
tercera Conferencia India de. la 
Tabla Redonda se reúna en Loa
dres & p'rimeros de ot06o pró
ximo. 

Instracciollel eontradictoriaa 

nes enviadas por este diplomAti- Mons, 5. - Los obreros del 
co, c;uya actitud' ha estado en to. Borinage han celebrado una 

magna reunión, acordando, por 
do momento de acuerdo con las aclamación desechar las propo-

La Paz. 5. - El Gobiel1lO ha 
comunicado instrucciones a BU 
representante en Wásbington en 
el sentido de que mantenga loa 
derechos de BoItvta, y no transi~ 
ja en ninguna de 1&$ cuestiones 
que afectan a la posesión del te
rritorio del Chaco y de una. sali
da al rl~ Parapa 

costllmbre8 del derecho interna- siclones del ministro de. Traba-
ctonat. ... I jo y continuar la buelga 
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SentdoaNh .... 
8eocl&a oJardlDeIrc& - !e eaa· , 

.Oc:& a 1& uamblea. ceneral que 
• eele'brad, & Iu ocho y JIl&o 
d1& de la nOChe, eta el local lC)o 

dal. caUe FraDcllCO l.qret. tld~ 
..,o -n. (antes Warqul1e del 
f)Qeto), pata. tratar alUlltoJl de 
a1ScJlb UKeNs. ~ La JUllta. 

~, 

1IeII6 •• ,.. .... , ..... -
.. ClCID\f'C)C& & todGII 101 campo... * de uta 00m1et~ gcmk 
ca y a loa delegad~ de Id Bubo 
~N de 1&1 barrlada, a 1& 
teUBl6D que tendrt. lurar en 
hbéltro loaal 1OCla1, Kercade1"ll. 
n"dmeró 26, a IU Dulft dé la 
IUk!li. d puIlto. - IA._ Com18i6n 
Ueldea. 

a-rIada de Borta. - Se invi
ta & 101 traba,1adores de la elta
da. barriada y sus contornos a 
1& reUDlOA qUe lO celebrara, a 1,.. 
DUeve de la DOChe, eD elloca.1 lO
da!. calle Fult6D, DQm. 8, para 
..atoe ele lUIDO tIlteN. - La. 
O»mlI16D, 

Metalurgia , 
~""""",-Serue

ca. & 108 eompafteroe dJmlalona· 
!'tos, y a los que fUeroo nOJll· 
brados en la. a.sa.mb~ea, que pa
ra formar 1& nueva JUIlt&, acu
de boy. dba<2o, & 1&1 nueve y 
media de la Doche a UD& re
umÓII en la que le les dará po
.eama de sus cargos. 

'Se encarece la puntual asi6-
teilela de todos. - La COmi
m6D. ' 

secd6D l'1mcIidOrei .. Hierro. 
-se poae eD eODociJDlento de 
los com~eros que tocan las 
CODIICUéDCIu de 4eJpido del 
coa1Ucto de 1& fundición de hie
no de 1& c .... Lluch, quo el.lu
Des, d1a 8, a 1aa aeia Y media, 
le ~1'8IIeIlten en 1& barriada. de 
Pue):llo Nuevo. para un asunto 
que le. interesa, relacionado con 
dicho- coD4icto.-La JUDta. 

-Se poDe en cOJÍoctmlento de 
108 compaAerofl que e!!ttn de!!
pedidos de la. futldlclÓn de Sanll 
"LtuI PlliClI.8". qUe cl1uncs. dial. 8 
JI&* por la barriada de Ba.ns, 
a hlá ~ets y medle. de la tárde. 
¡ta.... UD "unto relacionado con 
~ eD1l1eto.-La Junta. 

Alimentación 
~ Vaque .... - Comuoi

~ó8 a .00011 que la asamblea 
que habiamOS de celébrar en la 
WIe del Roeal, 35, 1M! celebrará 
ClIl la Ronda de 8a1l Pablo, 44. 
CClDtro TarragonI. 

Os .aluda · frateraslmeute, la 
Junta. 

BIlJNI.NIS 
pi .• ' MAliNA 

VD oomUDlcantM HMlble y se-
1ltIOIIO, y, a ~ po, t1 tóDo 
IlDp1i&do, 1m poco Ulpnuo, UI 
dice tIlcUgDado: 

"No é cómo calificar el ~echo 
que pl'MelKll6 QJeit .. ~a. 
Vetf\MU& 4a cJeoIr Iluo vlvimOs 
8Il .a liIiudad clvUlHda y ' en 
piellO ¡¡j,lo XlC, 81 11,10 dé 
la olvWau16D Y eSe 10 • .welaDto.s. 
de que ta.Dto le eJWtgulleóe la 
Bumap1dact lDD pl.a. paA ur
be, eJl la caUe d. 1'.1¡qo, Y oeres. 
dt lae doce de 1& ada.a, OUUl
do todo el mUDCIo t.l'&Ilaita~. por 
callea y ,pluaa, loa ¡uuc1iu de 
Asalto comeUeraíl UDO do los 
muchoe atroiMIUOII que acOltutn
braD. Por válider eD la vi. p'Ú
bllca pafiuelos. deti~en a un 
hombre joven; comé) sé tesiilUe
ra .. acoS1lpaftarléil, comeüaron 
.. darle empujoDel y .. Utade del 
pelo, deap.ri'ái¡.dole el P&Dt&1ÓD. 
CiDco de Asalto 10 meten eA un 
taxi y se lo llevau, segUramente 
a Jefatura. A UD8. mujer, por 
protestar de esto, UD!) de los '''va
lientes" le dl6 tma. bofetada ... 

y ahora, ¿ &Dte qUi6D protesto 
yo de elite hecbo vanMUco ? 
¿ ADte el gpberaadOr de la pro
vlDda? ¿ ADte el préllideute de 

• la Generalidad? ¿.Ame el alcal
de de Bl!.rceloDa? ¿ A,nte 1&1 au
toridades todall? No. ¿ Para 
qu6? Protesto &I1te el pueblo pro
'ductor, ante loa autél1tlcoa pro
duetoréS. pa;-a que teDCáD eD 
CueDta todcIe eat08 atropellOlf, to
dos eatOll veJámeue.. todÓI eltos 
cz1.melles de que nos hace victl
bWI 1& 80ciedad éapitalilta, Y 
cua.nto anteli eche por la borM 
este régimen corrompido y lleno 
de microbios. e implante otro 
mú jUltO. mfís humano. más li
bertariO ..... 

• 
A todas las .Juveo
tudes Libertarlas de 
las reglones de, Le. 

vante y (atatafia 
Camaradá8: Deseamos qUé OS 

pon,&i. en relaclón urgenÍA) con 
eltq Comité, pata asuntos que 
intereSaD al b u e n deaarl'O-
110 de la organizacl6n juvenil y 
para comunicaros &l:uerdoa re
caido. eu esto Comité sobro la 
pronta constitución de la, Re
_panal de Juventudes. 

, Esperamos vuestrils noticias. 
Salud03 fraternales. 

Ei ComiU PeDiDaular 
Flor Alta, núm. la. 

• 
DIGNO DE lMi'1'AR, 

. Otro trlaDfo de la 
CODlederaelóD ,Na
elonal de I Trabalo 

LOI compaAeróll que ~ta\)&.jan 
en una obra en construcciÓn, en 

I HoiPIWét·, han obtenidO un 
triUllfO sobré el InttlUlslgente 

Se cSVOU a tOdOt 101 CODl- bUrguéS Carbonen, 40 diCha. loo 
pat),eros que trabajan en la So- calidad. 
ciedad de ConstruceloDM El~ Pa.ra el lunes pasado iban al 
tricas (caaa Pléb) para mü.. cOntlicto los obrerós que traba· 
ti, 4omil11O, dt.. 1, lo 111 dlet Y jan l,'OD eete btu'«u~. a. ClUs& 
medla. de la. ma.iáal. en la calle de que éste 1tu.r1á. éometer un& 
de MendizAbá.1, 30. l'~.. 2.', pa- villania con dOs obreros que tra
ra. tratar áaUntós de &TáD iiJte- bllJaban en su obra. despidién
téi ~an. vo.ottó8,-t.& Junta.. dOlo..iD darl.. lá aeMailadá.de 

., tiempo ni el impOrte de lá. m1á-rr rupode ma, laMaDdo¡ como es costum-
~6D ..... M .... -.....;~ bte en é.ltos, ~ pacto del hsm

... ~. --:''''''''' '--""":'...,~ bre a dos productores. l1e~, 
'a 'eU1eDd~ ~tos _ de m~oha ibl- ¡oh!, este burgüés no Contaba 
tM:!ltücl8. 8. trataf, se ~nvé!cil "a con que sus obreros tuvieraIÍ uñ 

d~ l~co1:.1: .. ~~~ ,,-a.8~ ce,1'1let i!bíifede~t dé la C. N. T:, 
va ue l""""n18. plU"lS .w . - ue fepreset1ia la. üb11lcáC1&l dél 

fü&. 1bI:1lii1b¡ a ,W wez ae la gbrérb cODsc1ente que sabe sus 
tilíaaal&, t!fl al loclLl, lI'éfl&Jlclli1a, deret:&oil ~ no Ío mábdhan cón 
nOmero 6~, bar. UIili. acción ibdlgila, abailddDan-

EBpera.ndo DO faltaréiJI, 011 aa- do a Ílus HérnllUioli de elplbtlá-
lUda, &1 Comité, clólí. 

• !Jor 1d tiWt1¡ tltldllilatód lIi 
~ttüés de da fill.hera. étlél'
gica para qu~ cumpliera con ei!
tos obreros como debla. esto es, 
abdDlllldo a loa obreros la. se
máJlí, ya élué, debttliJ a Íás COíi-

, 1 .. ""_.NI lIe t* ... ,.. t,iu.rl-
fle •• dlcioDea en que bo, se encuen

tra la ob~ citos comprelldeD 
que DO hay faelUl.; de 10 contra
í'fo¡ cOmo obreros ~afi!dl!flcloej 
¡iei'téDedéliteí a 11&. C. M. 'r., tlO 
eliL1lWi d~uéstos a . ~ftMUt 
éste atfOí)éUo. 

C6lili'i. ¡¡ti ptócedei' tílhumil.
no, enos se lauzaffili al plt6, 
)jUeA lli 4lj'61dic1 d~ 161 l!b~tÓ!!, 
fel!~t!áf1l&¡J& eft 111. c. N. 1'., el
lA. ~t Illéllfft& dt tb&. til hu,.. 
jti@ill. Y /lIte la'. actitUd ftl'tl 
dé @Ata. óMerOiI, él pat~BfJ ti&
Ii@ (}üé Cédet y téc~tl6e1!1' Itle 
Glfe6bol. ' 

Se ·llllpon,e -UDa reaeelón 
UDa. ve. mú 108 setTO\l1arlOl 

.'PdOlU 110. prtltUlOI, C!011 
nuestra. in,enuiclad m'n'ftIIta, 
a lar- juauetétl de 1M IiaaIÚObras 
tlUiJes de l. poUun. que lf)a ao .. 
tuaJee ~Oi.ull~ DOII e.t&D .u
minIstrando (Socio ltul poltl'On .. 
dtl POder, 

Sóu muchos 1011 ferrovl&iioB 
qué, .m patariv a JDt4ltát un 
11010 i8óJliénto .10 qUe 8ipU1C4 
para todOll 108 ciudadano. ellPa-
1\o1es él proyecto de ley autOri
zando el aumento de las tarifas 
de los trasportes por ferroca-, 
rrll, liaD caldO de ftUI\IO en el 
optimismo infantil de creer que. 
ei bien DO lee van & •• r COnce
didse 1&11 petlctoaes de iDdole 
moral qUé tenemol prehntadU 
H. las Eftlprl.li¡ al- menos lea 
eel'á 801ucioi1ado el &epeoto Dla.
terial del problem .. que viVimos. 
y elto ea débldo preolBaSneDte 
& que los ferroviario. DO t.~
moa todavl& a lA. a.1tUl'6 D1bral 
tiue- deberiab108 ~ital' p&ra eo, 
dea.l'b08 ccm él reéto del próle; 
tar1a!!o. 

Prieto, TtifÓn y compdla DOS 
CODoceD S1luy bien. EUos 8&ben., 
por experieDCla propia. q~e, .. 
pea.r de las mdltlplel próte .. 
tas que formulamos a. dlatio por 
~bs tratos de que soinos objeto 
por parte del de.paUlIIlo impe
rante entre la plaga dé jefés 
que DOS MUd&D, y a pelar tam· 
bién de que protestamos por el 
despido de mucbos de nuestroS 
cOmpaiíeroa lIiD causa b~ 
Di leíal dentro I!c la. JUSticia 
éstH.bfe~14á por el l·ég!b1e!l ca.
pitalista que las justiAquen, qtM! 
nosotros estamol 1Dfectadol del 
prejuiclO del "t.ilatertaltl!lDlo". 

se ha acotdado aumentar las' 
tarifas fermV1ár1as se tecauda
lb V:mN1i8~ ~Nm& 
de pel~tu, que aeráR 4eat1ilil.- , 
da.a a UD folldo 11Dloo I*'Q. sér 
repartldas entre loS sueldos iD· 
fel1ore. a 15.000 lI.eew Aalttates; 
Péro se ól\1dá11 e.totI t .... doH~ 
de la elAte fetrQffi.t1a, que to~ 
da"i& tleJleD el einlltliG dé deCl, 
qtÍe hablin en noinbre de todOIl 
108 flmv!&rlOfl¡ ctU6 cutlc1ac1 
lél tocari de c!flte tGDdo WildO 
-desde luego. déspul1e de plir· 
ticlpar del milm10 1u Ilml'réaaa 
y el Oobtemo- a los camarada. 
que han sido y van siendO del
pédidol. . A e.tos ema.nclptdos 
no lel intetellli. para nada eata. 
cuestión; péro nosotrofl, que nO 
ttl1emol.ll cóí100tnltancfu COb ba
die y que elltablos dlIpuestos a 
jugarnos la. vid! én pro de la 
cau~ de los traba.jador .. , debe
mos bablu· alto 'Y cl&1'O. 

Lós femMatios tleDe!) que 
• a.bér que, iDélUSO actptáD
do .que la reoa~a¿i6D iDtt!lta 
del aumento dél tréll por ciento 
vaya 4estiDa4a para DÓaotroS 
-cola que é. aeept&t muchq-o-, 
él auméntó que perClbh1ámos 
DO Ueja. ni tu IiqUiera & UN Á 
~¡:IZT 4 dlaria, Y allte ésto pI'&
guntamoa .. 1011 comtla.flétoa que 
tienen .conAanza en la sOluciÓn 
dada por él Gobién1o aobté 
uUeRro próblema.: ¿ Jils que a 
los cotn,p&f1erOB, qué, en , su ma
yor parte éat4D dllftutand6 
sl1el~oa de cuatro a. :;eil ena-

" 5 t '. 

rétlta. peltetu diM1&11¡ leal van a. 
aoluetODát el proJ;l .. del hAm
bre con Uli &úmenUl de CllAeUe11-
te. o Bbdtl. e~tltln1tJá diArios? 
No tenerDOfI uece,td1&4 de cOtl
testar s ellta. pt'e1Ullt&: le c01l· 
testA. ella sola. 

!JI! de biellldlble heeutdad ~ue ' 
los ' fem\'i~riol MP~ 'tue, 11 
elta. ve.z sá~mOá pOnet1lOfl en 
el sitio que DO' cOl'réllpoDc1e y 
bacelllotl 11011~ s ' una. dirntdad 
qUé büt& 111 techa tlO l1emOa 
tel1140, el <loblerno DOII brinda. 
la. oeulon, con un conticto qUe 
110 es IlItce.ana. 1d. cO&CclM1 ' IU 
los guatdl~ de 48&1to, de ganar 
nuestro problema. 81 como UD 
soto hotnbre noll NEGAMOS ro
tundaménte a. Pérciblr esta llUe
va llmOS!l8. que nOI! éstán pre
parando, y desautorizamos una 
ve! D1ú pQbltcaJlléDte a los en
chuftsta8 del Sindicato Nacional 
Ferroviario. que tienen la osa
dia de pactar cón el Gobierno 
éD nombre Dueatro, üt,.tnáo 
qlJ& té.. 108 .cteapldOS '1 que 
áeazt re1l'1tepadoa al trabajo 108 
c"42lar&daa aesptdidoa, "habrt
moA galla40 1& partléla." y ha
bremos hec~o que la. opiD1ó!l 
tOda. del pata y el reató de 1011 
trabájadores eeUn de Du .. tra 
parte. 

Se Impone, pues, una rá.plda 
y enérgica réácclón. Los ferro
v1arloa teDemos la pal&bra. 

CorróIl8 

Ba.rceloDa, 1 de agosto 1932. 
ot f ' O d 5 • 

Sindicato (Joleo de la Me
talurgia Recordemos el éUo del ex 

ministro Laclerva. Elte proJX\e
t16 aumentar 1011 háberell del 
per1!Onal fel'l'óV1arto qUé en pea- SE.cCION CERRAJESÓS EN ~ ~arté v~ conai,uleildO. ':1 
res condictonés lié haUut!t1. y OBltü cuandó su plaD maq~avéUco Ue-
el 'resUltado fU' el que todos sa- ~a al m"x1mo dell&rrono, i.Dton-
bemos. El aumento que conee. Se COIlVOc& a. toI1os los compa- tua. Mmet~1'JloÍ! a lAs COmisio-
dió lIe podla callftclU" de burla fieroe pwadós que paseu pér el DeS lUXtas y á.l de8potlsmo y 
humiUa.:1tc. Y. no obstaDte, loa SiDdicato o por BU. reipeCtlva4 tir8Alá del Esta40. 
ferto\'ill.l'ios, en vez de démos. barriadu¡ para ol1terarles de mí Á CÍltoll peil,l'ós. que en si ya. 
trar que telll!1.mO~l ui1 llOCO de Bsunlo do il1tenís para todus 108 IiGIl blU;taDte pa.tl. l>Ofiel'nOs en 
dlpldad y rech&lar la limotna compe.fler08 "'~ guardia, lié UeJlla abUUá, 1& d .. 
que ftOl! daban, CALLAMOS Y Ct.mata4a1: AballMGdo pro- jMet,~, en cierto modó, 1 .. co-
LA ACEPTAMOS. fuDda.menté 1& ,GriMa de trabajo bái'dlé. de cié1'f.os éompderos; Y. 

Máa tardo Vh10 el .euo de An- que a.travleiá -Eepaba; líegarla- .si ~p r~a:ccionamo8 .. virll y digna-
mOl a la ' conc1uBióD y cOmpro. mente. 1& meta1:J.ria llevará sU dalucía. Aquellos camaradas. 

c!óri un gesto digno de aer 4ÓlI- Cl·imiDal botcot quo 1& maldita obra nefasta. a la mayoría de 
tilao en eetos momeDtos do tan- ' un efib WfW 113 ott IiInb U91ó11J1t hO'a.roa do 108 compderoa l11A8 
ta. iDlquidad, I!O laliaron como burgue.l& Do. ba deél~o, cOn viriles. di¡nOil y valientes. 
UD 11010 hombre a la luCha. para 01 beneJ)ládto do 1118 autoridadél Mirad 1& obra de los socialis
el logro total de 1M mejoras liOy repUbUC8l188 y aoclalenchu- taso con sus tres miDistros en el 

fiAtu, para. matar por medio del Gobierno, y ver~is como van 
morales y matortales que telan hambre de 1018 trabajador .. , 108 plastnando un plim méditado de 
preeentadas; pero balitó que un princípios básicos de l1,1cha qUe ofensl\'a general contra. nuestra 
traidor de 10K ferroviariol!- co-
mo lo es 'tritón (Jómez~le8 pro- encarna a 1& e, N. T. Y poder organ~aclón contéC2era.J. 
méUera. oqU'8 ptsotaa al 110 re1ll- encauzarla por derroteros que a ltécapaeftad, y mJrad si esto 

nosOtl'Ol los obrero. &1 1& Con- no es un pell¡ro para el dere
. tegrabal2 al tn.ba~, para. qUé fedéraelOn Na.e1on41 d@lTraba-elloalavidaq' ueteDémOs',y 
éstos. sm acordarse de qUléll jo. por Dueatro modo de sentir si é~(j és asf, cabe que todos 
éra. el que les lIacia. la promesa I10S repu~ y rechazamos. 108 co", ... áft.eros fun4tdótéll, cOm-
y dej6.l1do8o atrastrat una. vez "'... " ....... 
más ,por 01 seJ1tUniénto maté- La euouc&c16n (por sus carac- poné!1tés de «,sta f!léédÓll, nos 
..... ,..ta "ue re'-", _ ................... r....... tei'istleas gei1uinas de propiedad' II.préjiétDOil a Ullá ofensiva in
u .... ó> "S ... '" .... uv üUIOUC ". prtvad& que lleva), ~ ~ esp. tell-éI1t.c, \1111 ~ di-", la. éuai 
para qUt cOmo lUlOI nlilOa 8e .. ~ ... d 1 _._ Ú L • •• .J.:.-
rtliJi. ~lrárlL1l tOdOs al trabajO. ciaUua.u e .. que .~, .. m e.. Terminé. dfI UD& Vé:it pa.rtl 118m-

tragos en éilte bolcót. Ptuebaa p~, cOA G8U 11iéWU1a. llnlc! y 
i~u6 re8ultado obtuvieron? las da el gtailudmero do para¡- . CO.· barde, y, ti: la. ve), que'I:IOli t\l'\n~ 
Ptie!I que 108 &l&mara4u de AD- d dlaté to&8 101 ta . &~ 
da.lUCliá1 DO eabí.Ddo áprovéllba.t' o6l IlUé . ' n én .' . - le. .. DOIOtréHI eD ~OIltacto Y ton 
~ ~ e~ quó él OOb18n» DlOII, qUé l'épéf'Cut.e fot:Ollli~D- UJlI, caordlftet6a da' ~eD
.mpt!J&b& a. tem~ia.r. por laá te en llueMi'O ~o, . to y &ectdja p&l'& tortaieMt & la 
fatale. CORHcueaieiáa qUé bubi~ NCIIOtto. ~~ ~ la jb. Jwlt$ dé 8eccri-' ctUé tOUtaBw. 
ta. podido reporta.. a4uel movi- yOtta de 101 tAUelWJ y Vémót ~ mei\te HU. ,elañdO por Duoatru 
mientó, ho¡y 8e eilcuentr6D e.a lilo ae Vati ~d6, aljuJ.6bclO rotVbldic&él6DM; 
Peores coDdlclol1ea que ante. de Wl pliUl pt'é~tMó, loe ~~@é Ya. ~Ii hórti. i¡U(l nos demóe d6 lii1t)órtft.!lcta. ~ JlHllllSUta, . ~ ... ..&- é .... ~- d ' . si d 
ja.státlle uD Chldúénta por Cleu- C6.Ux R1"Ít. étc '!i CóÜ10 ilti.. penm:".... UcalUl. e que,.. lía 8. 

tó de ' sUs énél'gtis. t.f8. ~tro':tai a~~do hUM- tmó de i1oMtros ,no cüti1ptlmos 
Es !leeesario¡ pues, que loe fe- ttiI. ~QblUaad ófg4!Uclf. ~ a. ima. con el deber que t~efndS ctUi. la 

rroviarios reaccionemos de una ófefláÍva dl!iicll.diLda a nUeStros organiZacl6n y c!,n la ~specbva 
vU¡ para termiDar COD el pré- ftial'l&l, ihtebtandó re lli z ti. t SeccIÓD. ~o I!e~ po81111e¡ poI' mu.y 
juiclo dél materiáÜsmo, que nQs tiUéVoa $lJljidOi bueD& vOluntad que tengan SCIS 

h DI " t t"- t..... \ , . , , " . ~ . o Ilete h~mbres que componen 
a.ce mo ~~ es au .. Olla IUI.... A est:a. c~ p~edltidá, a 1& j~ta. .de B~ciÓ!l, que pue4an 

las Emptllsu 'Y Gobierno. SI los este c~el boicot, .~ ~eñtp. _ qUe réeol~ los prolJlemas que dlá
ferroviarios contiDuamos dancJci ~troii v a y a ~ ~ ii pérat.~o nam-te ao, putea el égols-
mis ImportaDcla a 1& cU8eUóZ1 ..... 11_.... . al aáia.ti.aó 1ñ - .:."'¡..i 1 
pé8etas que a la cileitl6D per- "'""":"1I~ ..... y, Eor , P.. .. ~!! 'b · ".: m~ ~ 1& aVanéla 'le burgu6s. 
sobaUai.d, áWica odrdiólI ~_ dividulWlleDw Del .. ~~ _ ~c. uu 1á JWíta de IiecCl6a &!pira a 
¡pr üe sé IlÓS tJtó como ver. BlU"celoDa. Duésttlf. :z:D!Bé.ñi. ':}lIéci ~:I:uut ... Secui61i s6á el faro 
aa.d~'ai proaüctó~: de .. ~~~Ial . m1eDt~ ellos, . l~ , .. .. ~ éJ1 que tod~ ias de-

Áctuábneñtc "Muioa üá ~ buiiUHéá, ~ itWi ~~ dé- mÜ S!,!cdoñes p~eda.n guiarse y 
riodo igual al que cuandó 8üée- fe~teI tii D~C! ~~ todJ SÜ de .que_ el Ramo meta14rglco vli
dió el caso Lf1el~rva y el caso ~útO<:r&Cla. ao liáitil. liüt! se.- yli. fIWí~ual1íau4¡;' y dt!termmu
de los camaradas de .ADdaiucia, clédlAd '11 DO sUfre, n!!1~a: ~n- d6 DOnDaa :1 tiCtic&il, para que, 
y V8i'tI,leua. da él \Tet d&ftl6 mu- HcueDela eSe 'n lDhumiüia cruel· ' H Wl 1511 iló 1._; 1S6damÓ8 

. "t." 1!I ..... ......, .... ·l"ft· "'8 ...... tr.Il .... .&O~: i_ ' . ........... "'... ........, .. implantar y rlIaUUt nuestras as-
..,Uu J'clTUV 11 u n..... p .. ".L .1 .... a4á bl_, c~. _p.-.píiaQ.n .... ~ VnIe-_ 'plracioDes. ¡¡Ub tl& lIan otras que tJü tfefüá 1; aUiI ijUeju el1 M- ,,_-' .' oéDió 'i 
~ ... d81 lUideato ~U@ Ilé tés ". moa 'que UUlto ,1011 . ., os d "',,¡ . el Comunismo libertario. 
,. coíU!Wi', ahí AeMdlim"'U& jo. t:J~~í .. c~~iéDl ..... 'r::", e .:. hótá ya de que Bes pODga-

""a_ o. p 1 .. U uMi a a.oUw~" ..... ua' ..... " . "' ., .L.t \¡ n' , ~ád/i; ~Uo lU C(jml'1IlUlÚI vr.ti dláiíUef1~8 q,ué 1& júita ó. biaé. ~v' 1;'11 a.cuenlG ~ v~.~oa CC?~ .. 
llevlli40 ÍI. l. PtActfél. ióli 4@tA¡.-h.......la >"i,;."""."'1·..t¡.;do" .. 0·..iratódiB lit ttá~a8 que &0 DOS 
¡;tdófI qUé t~f1t/Ua .• allBi!llt:d&l. I ~ . u_, ..... - v. ~ .,~_ para Y!Wt UDa .óclédad 
éStO. cliMlt.lt1ili t64~. li a& ~U... c160. mej6t_ -- Vueitl'óiJ y ele la cau-
rtt»~ Iltilft.6fj él 6e'.I'teaté lo. ..100101'1 tt1::IlmWOllils _N ila, la JWila dé SecciÓD. 
III 48 [6~b¡j ló! tf.tlljáá~HI 4t iiliUó al . " "s Z . ~._, '. ' , 

"spMA, lo ~81Mí Mmtt4fl6. 
]j)ebem08 exlítr, en pflBlft tU. Wóíiitil~ d~ , pt!1e~á aóu l~á ..... '.It. "lil_ •• 1 
,It, ~Ufj lb l!olliNllfcll i!ut , qUe ~ üti lióo16ll. . 1 ti 

P 2 ( 

ltabaao, ..... 1112 

tw4 PDOPOllelleN A y • • •• '1 
VI~O el tlzito que obtienen 

111 jtru u_rr.uw, JO b.aCO Da 
~poMei6Jt & tó4c)8 le» &teuó8, 
Il'Upol Ubert&l'lOl, etc .. la cua1 
es la siguiente: 

Organizar jiras iDfantues en 
cOJl3Wlto coa ~ loe ¡rupofl 
lJItutu.. l1bertuiOll ya cna4CHI 
y e'éuelas racionaUBtas, etcétera; 
coaourrll'lU a dlCJWt jira. oom
pa.flerot capaCitado. iDteieotu~
me~te, que le eDcarcatlu d. ciar 
OODteNJICllI1 y charlaa a loa jóo 
vaet ubetta.l'lO. y futut08 mU~ 
tutes de nuestros sindicatos. 

TodOll lOtI que eitG de acuerdo 
eou ditá propoeic16~. lel apadé
eer1& eal'riataD IU adhe8ióJ1, laea 
ti obletvacióD que aportar .. 1& 
org&n1Za.o1ón de las jiru; tám
bitr.\ arradecerl& c¡uo loe milita».
tu y jÓVeDeI que le ellCU8Dtrel1 
en dlapol1c16u de tomar pan. eu 
la. claArlu y collfereDCi .. enviel1 
IU direcctÓll para poder fijar fe-
cha de aallda Y p\lDto de la pri
mera pira. 

creyeA<1o 118 toDlará en CODsl
deraCi6D eeta propolición para 
bte~ de Duestro. DÜiOII y para. 
foruflcar su espiritu de llbe~ 
y crear du4&&dJlo. couciUlN 
'J de 1& aoc:1ed&d Ubertaria . 

Quecsa vuelt:to y do la. anar
qm ... ,J. Qó+n.e~. 

• 
Slndleato del Ramo 

Fabril J Textil 

c •• U •• eADI. 
A tódDe Iot pel'l6d1ool 1lUl

ca1ietaa -y U~ P 'nIn 
1& luz se les ruega reJD1taD UDa. 
s~crtpclÓ!l al SlDdicato UnIco 
de T~rt. de Tolo_ (Gul
p4ICoa) , can. JibpW&40r. ¡¡(¡. 
mero as, 1.°, 

Una vez recibido et primer 
número 116 papÁ 1& auacrip.. 
cri6lL-ill 00mIt6. 

• • • 
IllSlII4lc:ato ese Tra~e3 

de Vlllaliueva y 0eltI1l deIéa. 
I&ber lI, dlrecd6D 4al ÍUIDo de 
ConatruCdóD de Palma. de Ma
llorca. 

SI no elDate BiIldiéato da CoDa
ttuccl6n, csl 8lDd1cato UIIIcO. 

D1rtgll'le al f!1D41e&to eSe Tra
bajadot'e8 de Villanueva y Gel
tl11, Rambla de Hacl4, 11-B. J 

• • • 
El compaAero F. Albert deIea 

entrevistarse con el cólDpa6éro 
Pedro Rlbu, eD el SiDdlcato de 
AllmeDt&cióD, de 6 a 8 de 1& tú
de, el di& 9 del acfutil; para un 
asunto de importan~ 

••• 
"C N T", de Ka4rtd; "1:1 1.1-

benario", de JIedtid; "'l'Ierra y 
Ltbértadlf

, de BerceIoDa; "La 
Verdad'·. de VIllaJóYoaa; "La 
Colmena ... de Kadrtc:l; "La Voz 
del CampM1Do". de Teroel; 
"Acción Soda! Obrera·' de ' 8&D 
hUu de Gtilitols y .. ~ 

BAR&L\DA DIl G&\CJIA Obrera", de Valeada.. ~n 
. una. 3U8Cripción a Claudlo Ber-

E! m1t.reOl~l!. S del oorrlente. lIe I Da.t, Lieta de - Correoe, ODdara. 
celebrÓ eh el Céntro Republicano (Alicante) . 
Popular de la ca.lle de Roger de .. • .. 
Fior. núm. 245. la asamblea mq- '"nerra y Libertad" y "SOli. 
na del Arte ~abril. daridad Obrera". de ValéJicia. 

El local qUé de pot IIj es pe- maildar&a dos ejem.plarea ée4a. 
qudo. DO 86 v1ó completamente UD&, & la Soclldad UntóD Obre
llen!) como la. Junta de Barr1ada ra. Ondarensc Olldara (Alican-
esperaba; eso si. en dicll& a,sam. te). ' 
ble.. había represel1taciones de • • • 
Caál1a totalidad de las prbic1p&- Se tué~ .. al compaflero Astu-
les CAS8.S de GraciA_ riak pas~ hOy por esta Reda\;-

Abierto el acto por el eom.pa- ciPIl para. entreVlstarBe con el 
~ CUevas, se pasó a nombra- eompañero Lino. para un aa un
níiénto de mesa de dblcus16n. to urgente. 
quédandO nOmbrac1os los mismos • • • 
qua cotnl'onen 1á. Junta. BabiéZ1dose CótlsUt.u1do. eón 

La JWita. c116 cuenta de IIU carácter próVislODal, UD ColDlté 
gcatión. siendo aprobada por lá. C&lDpeaiDo de Relaciones én la 
Asamb1ea. DiscutidO el tercet' regtól1 dé Lcva.i:Ito, c~n residen
t)UDto se aprobó no trabajar lu ci& eA C&rcaget¡te. deae&r1aalo3 
Aestu iDtét8eJDanales y el que se .conocer pór considerarlo de De
PáIUéi1 lu cuotas at.raM.ck1l ~o- cGliidad' las dil'e~io21e8 de los 
mo acto de d1scipUna sindicaL deIl1áI "comités dé rela.ClOZles 
LUé,o Sé pasó 8. non:~ento ' cODatltuídos ciD lI:spalla,~~' fin de 
del l"éIItO dé la. Juhta • . qüeds.ndo estableCer la. relación hasta" quo 
nombradO» tréS compaAetóB mú. constituyamos la P'oderadcm Na
La cuestión vacacIones se que- clonal de Campésinos. N'uestt"& 
dó en 10.& lIiete dias " pagadO!!, direccióo es: Juíto Sa.nf~lu. . 
y en el.~. punto 18. Ca118. COt'be- Mar ques& M6nlortal. 60, Carca
ra E!!1JiDalt fntor:m6 de la pte- gente (V alencia). 
sencia en la fábnca. de un dele
gado dé la autoridad que !léin~ • 
t eresáhl!. én preguntar si se ha.- . - CCI 
blan asociado y si hablan sido RED Al O'" 
a.tnéfla:tádoa por los mlembros de 4 1. 
la Juntá. 

Ya lo Mbemos 108 eómpafteroa 
que componeDlOS 1& barriada dé 

, Gr&ciá. qué la milÚÓD de lÓB do
lélad08 do la, autorid&d es la da 
dicarse a ir por 18;5 fábricas en 
éléin&DéIa dé lnformee sobro reu· 
Dione. oo1ebtgda,¡¡ Y q,UiSiéramos 
prtituDt&r IW MAor !401é6 qUé nos 
diga si es a. la. Junta de barrta
da. o bien a lU ÚbiiG.. . qUiel1 
deba c141a4;6 el ~lia.c1o dé 
la autoridM. ..... La Junta. c1é 11. 
ban'iada. 4e Gracia. '. Slddleato de CeDs

tneelón 
BARRIADAS DE SAN ~lAR

TIN Y SAN Al'T))RES 
Rr;r&moi! 8. tOcioll it1s parados 

dt! lils cltadaB tiUHadas. y es
pecialmente 108 de la Secci6D de 
liadrt11tii'oS, pasen por nuestros 
r~ti,,08 loclÜe8 los martes y 
viernes. de cuatro a sela de la 
tarde. si obJeto de tomar acuer
dos. - La CtitntillOB organiza
dora. 

I • • 

PODemds eñ conociib1éfito de 
tódñe 1ó. otlreros if ttSlIllÍ§W! tld 
llepa6a . 'ue tenemos pi'!iMta-
15.. UIlU búei iI. 14- ~~ttoJlál Y 
que iremos a i1Da htle~ lIi ud 
&011 aptobadü. pot to cüiü él¡je
ramOS de tód6s se c1iU"á1l flOt' en
terados y DO se dejarán liófjjt'ctl
dtl" por alaúD burgués que lel 
offf!clL ttAbtljo tia éllta:. ¡'Jata 
hacer de éei)U1rolei. ...... La Jun
ta. 

e •• 

Secc1ÓD PaDa.derOll. SUfSad& 
Gtaciá.-Tu trabajó DO ae pubU
ca porque es muy e."'tt.eD.o. y por 
unos. ~ceptos ,a liue8ttó 3uldo, 
equlvocados. ~anda ottól más 
breves sobre organización, y ~ 
publiéarán. . 

• • lO 

Sibdie&t.o do Ptoductoli ~i. 
coso Barcélóna .- VUésttó atUcllln 
"Pr~ieQdo· ·, t1() í'luMe foUNI
catE. Néco¡¡ltainót; el e.spa.eio del 
péi'iMtcó tiara ~3UÍltoa mü Un. 
portaat.es. 

iínviacl otros :sobré U~ñlaa COJll)
trucuvoa qué iDtc~séÍl 

• • • 
Miguel Abad. lIIetalur¡ta. 

Pasa por Redacciótl. . 
.. . .. 

Roca, Construcción, Baroelo
na. - Te roga,mos pases p'or es
t!!. Rédácci"h lo m!S i'fOilto po .. 
sible. • •• 

Roerrc. - Tebem~s UD tiallá
jo luyo tit\Ü8.ao 'CMi! y !:neta
duras ' 9ue 110 l!lllertamoa tM'r 
iiá5ei' pasadb de actuaUa&G: Q 
otro va. 

11' 
E . tlúltjL - 1'ilS trabiiJtlS trAh, 

un poco a~ 1lkiéfléla. .i. 
VIAU&lea. _ .1:1 teá:a& iI altI

mente sugésUvo, f)ef6 4e~a 
60r concretado a tres cuarWJas 
a lo sumo. 

• • • 
I!U Ntri 11ft MutilA.. -- "La 

Guerra·'. lnme ...... te at.lJo. 
OébJtl.!1a tl'&J aólUJIiJIU t . eeo 
ha lluQd6 seto J(Udá có6u In
Véi. 

• • • 

11 ilbdlMto dA la. bít'riáda 
al 8ütlil ~1ItiI, m. e6iBlltll 
PifltlfteM, .111 ~\at6.". MUt .. 
tu, 16m aba ta Atlc!lOb di1'tléb, 
d6ll1Jül3 l}1l1l ~l l'Itfdb hldl6-
M IfeMlVlf @t IIllJlOfU dé 1& H-_ 
dlltlJ. Ji lt1i1 BIJfftIN difl'MUIdi. 

Qué tlUBIII Al .,.,18, 'ltlA ,iN 
obreros rééoúozclUÍ que sÓlo eUó. 
tieneD la. !~~~t rI, coordinadi 
bajó . Jet au¡neaH m; IUestra 

líO IIlfle l~ejj 8.1 I"ótó iit1 V ..... ji i6 1011 ¡¡Uói tI~.tl· a... de a aClff. 
hambre vuelvan " .u. ...,.c. éo~ 46 1'8id~fi'fjiél. M¡Uuil y . ' . . 
.tvoi iWlít{li. bttÜíiló* ~I' ¡¡~ PtidJilatU ilM qU6 lo! .. ro. Al. ~MI'dUO CAa.IIMa 
Ü8l~tfi qUé Do. ,tü 1l0léééll. ittáit.eá M.Yin hil!i~. ~ Icuer40 ~ .. t...e' .. .tI.I:. .la" ua ...-..a.o .... .. 
cid tódü l.' ba"í 160i'iÜ6. 411.8 il~¡ Panc6 .. " que ei tu n .. ua ~~ .u ~- ..... unn'--,. 
Ubémllil ~réliütác1t~ y, lSol' lU· .~líéál ~.~ ai;üDÓá c~lI4:' a.:-.!tJ:J,üI~:: 
í1fdO, Aó 4@NfIlojpéfflllllft¡Ue ftétól .c\~é quléi'éa ",lijar 10 ~td6, ji ~16 C6lV= dti !lieVi 
IUllt. "el !!líe Del! d'Jém6s .. ".. hat_e.ele, . ir "l ~Ia... .. .. ,.¡.... 1U" 
Ü'lI' 1'8l' él étltl.lrtld ,pÜlü" taue ., l!!~ ... • :.7::'!:lr.~ara ... 

' . ~., • ) ? " 9 

'ILUQDIIIA. 
·COLltTIVA. 

,é.oniédei'íU:i6ú Nidonal del 'i'ra .. 
"IJfJ, lotNrlftl6i apláltaf il ea
lIl{lil.e~ '. . . . 

It.:, ~:~; ~~;~~fI:V.ft ·@l 
t!tifftHtJlíb IlItlHIflGI 

¡Vil... @l It1ldleaw d81 ftitlo 
de CoDstruccióD, de Hoapltaiet! 

Salud.--J..& Cnm'Ii6A. 

tüto difto lÓÍI ha béólá háita t~~:rl-::~. ~~ :1 .llftMllté Uti 1IOtlIHI¡ & U 
lA lééHa. ..... alt"" Cutülé ~-¡¡""IIL l.-l. ftiedti ute lA "ültAL 46' 

II1jiR& eD el ~éitó ~u- dllit:=- dlijAr ~e Mfll:f-= ~.=:~::. élJfüütó &\11-

':~~~ÓiM~\=7::J:r~~. ,t tita .J~. c:r.::"".ia ii ió .. 1&10 ~~ dáNt 
~l "1ft 4Ui ..... dcn'Ui_ ~ilfdD& _ ' " .... tile- 1:1' tlltft4Q, "1~. • iU ~ u. üü v~_ d:tl'. II.H. ,tl tít.. tMarIi. ceDtra 'elta: ~éCiI"j w. Be .... w , li. . 
a¡ t. tui'Qb oi l)GHlU, J&j ... IlUl .. ü otH qllt el de .. • • 
!ftl,nw ~ @ él "di6a ............ \lb ~ttt .¡. ..... iOI _ •• ., .. ti lA 
nes de atéDder a. Duutrll UJlo: moral o JD1l1tldltes y coDIHe,.· Madera, en 'ea .... , r • tOl ..,.. 
raCiones. ~&Il~8' ·an, adeD1U, dOI. Il18tu, en Particulh, so cO-
que COD el tn. "V c:leDtó qu6 'ODIo va c.oAIeJUlc1o ato. pt m~ ' !JUI. teiütDdo SIIl-

.)~ 



Sibado, 6 agGlto 1932 30LIDAR.DAD ~~a~kA 

6aeetlllas Trlb... .8ve811 I bulaDdo Daga a P&l'aI'Ie _to a 

I un I'9pleto e.oaparate 4e ultra
mariDo.. lo cootompla, boIteA. 

En el Atene? de Cultura de la I eíf"'oDlusloDI-SDlO~ BarcelO?e~. alto ItO la calle ~l • ..., 
)d.ar, 98. l. , se dará una cO,nle- - -. . 

, y se marcha. COll .u .ll(UIlbre a1n 

DO saciar, y los género¡¡ que a él. 
• le taltan. que Do p'*'e adqui

rir porque no trabaja, .e pudl'eD 
dentro del almacéIl. Nada toca, 
por temor a 8er golpeado o 
muerto, y, en ~b1o, le ap~ 
ta, y 8U debilidad le obliga a 
ocultarle _ U POrtal. O 11m-

renela. hoy, sábado, a las nueve 
v media de la noche. a cargo del 
compañero profesor racionalista 
Máximo IJon:a, que de:5arrollará. 
el tema "La mujer en la tiocie
dad actual" .-La Comisión. 

••• 

Verdaderamente existe alg(ln 
confusionismo, y no precisamen
te en nuestros medlos, sluo el 
que algunos individuos en cam
paba muy parUcularllimaa, Il$ ' 
tamente politicaa, eagrimen co.. 
mo arma la C. N. T. 

El Ateneo popular Libertario y be ahf por qué nuestro 
de Sans, S=ta Cecilia., núm. 19, organismo confederal, genuina 
con el propósito de estimular a representación del sentir revolu
los trabajadores en la cultura li- cionaiio ' del pueblo productor. 
bre, y adentar especialmente l&a verdadera repre3entaclOn d 8 I 
teorlaa libertarias en los hoga.- sentimiento y espiritualidad de 
res, ha. organiza.do un gran 1es- ja raza. hispana, se convierte, o 
tiv~ 4e eltPosi~ón de ideas, que mejor dicho: 10 toman clglUl"s 
le celebrará ma±aDa, domingo, politicos, que, aparentement.e 
día. 7. a. las cua.tro de la tarde. son mejores, pero que en el fou· 

Este acto, principalmente des- do son iguales que todos, esto 
tinado a la mujer y al niflo, se- es. reaccionarios y despóticos, 
rá .abierto por el camarada V. como 1D8trumento para abrir,,\! 
Corbl, cediéndose la presidencia paso en la "farsa" que es el 
a. la compañera Trinidad Ferrer, mundo de la politica. putrefacta 
hija del malogrado fundador de y corrompida. 

una organización cuya sola fina
lidad es económica (hablO en el 
aspecto liberador. enti4ndMO 
bien para evitar tnterpretacio
DCI) f 

¿ ONde cuándo. tamb16D. las 
corporaciones afectas a la Co~
tederaclÓG Na.c1onal del Trabajo, 
la totalidad de t aua individua. 
fOnDaJl parte de un parttc10 po
Utk'O? 

ElIte es un CODfualon1amo qua 
los pOUtiOO8, 8610 atentos a su 
interés personal y de partido, 
han llevado no a nueatroe me· 
dios porque todos los trabajado · 
res saben cuáles aoD, pero sl 
han enrarecido la atmósfera de 
tal forma, que nosotros, forzo
samente. por medidas de higie
ne, hemos de evitar. . 

• 

¡TRABA.I&DORt 
COMPR..~ TUS TRAJES Y 
PANTALONES EN LOS 

HLMBGENES PUBIS 
CALLB SAN PABLO, 47 

- :.' . I " 

,....te ea la acera, doDda .. 
resigDa a morir de blaDlc1ÓL 

EBto fÓlo oaurre al hOmbre; 
Y le ocurre por au oobatcUa, por 
su falta dé valor, por el temor 
a perder UD& v1d& que .. W8D 
vecea peor' que · la muerte.. 

Dia.r1amente exponemos la vi
da en la obra, en el taller, en 
la miDa. eA la fábrica, en el 
muelle, en el cam.po, para pro

. 4uciI' lo que DO hemOll da 00Il-
aumlr. ¿ Por q\W, pu... DO h .. 
mos de decidirnos a ponerl& una 
Ve2: m4a a pelil1'O para la Im
plut&ciÓll del oomunlllmO liber
tario, que .. el que DOa puede 
uegurar la vercS&clera vida? 

Hemoa de ir a conqulltar 
nueatros 4erechos, que .. DUel
tra vida.; despreciando uta que 
vivimos, que ea un continuo .n
trimiento y una muerte lenta; 
y ai en la; lucha caemoa, tenga
;mos la satisfacción 4e ha.ber 
dado nuestra vida por gozar la 
verdadera. 

Miguel Fem6D.dez 0apm6a 

la Escuela Moderna. La. compa- y esto es lo que está suce
fiera ~aria. Eguinoa versará so- diendo con La AlianZa de Iz
bre el tema: "Mujer madre y quierda o Partido Social Revol!1· 
mujer social". cionario que para los efectos es 

La ~a Oeda. hija de la com- lo mismo. 
pañera Conejero, recitará &g'.l- Todos los politicos que boy es
OU poesia.s, asi como también tán encaramados en el Poder, 
los C&lllaraQae Lucas y Luis. durante la oposición, tu\oieron· 

As(, pues, empecemos nueatra 
labor de contrarresto y desen
mascaremos a. toda la "politi
queda" nociva a la causa libe
radora de los productores y pot' 
la que propugna los principioa 
comunistas libertarios que info:-
man a. la Confederacióu Na-:to
nal del Trabajo. 

La ~risis de valores 
sociales 

Dirigil-é.n la palabra. al niño y necesidad de hablat al pueblo el: 
... ~ mujer las compañeras Ro- iUlal'quista. para conquistar S'.J 
Nno Doleet y Lluertad Róde- cbjetivo. 
nes. I IdéntielUIlente les sueede u. 

E l aet o tendrá lugar en el iocal f los e.lementos de La Alianz¡a. de 
de la. cal:le .de Gallieo, ~úm. 69. Iz::uierd8.S, muy respetables cu
Quedan lDYltarlas al mIsmo las mo persones. pero despreciablE's 
Jlt',n;onas aID811tes de la . s.upera- ceme políticos; explotan el espí
~~Oll bumana.-La Co!".uslén de ritu libertario de que está.n irn-
L:ultura.. pregnadas las musas trabajada-

• $ • ras para alca.nzar lo que ansian: 
La Comisión organiZadora. del :!!TI Poder, que nosotros, detesta.

futw'o Ateneo Racionalista. de mos, combatimos y hal'"emos des
BarceloD3. convccE. a una asam- auarecer. 
blea general para hoy, satado, - No hace muchos dias leí en 
dia 6. a las ll!.le .... e dc la noche, "La Tierra" el siguiente caso 
en el local de !!lo calle Tantaran- paradógico, que viene a. carrobo
t.a.na, n1lm. 8, pra.J., bajo el si- rar mis manifestaciones. 
guientc orden del dia: En el pueblo X, los trabajado-

1.° Nombramiento de Mesa res, cansados de la poUtica del 
I1t diacuaión. par..id S _'_11 t 1 U ~. Nombramlllllto de Junt&. o 0 ........ 6 a ya. G. T .. 

.. h&D aftliado eD mua a la 
8.- NtcNida4 c1e iI:1grel&l' e ¡lonola C. N. T, como organie

¡lO en 1& FeQeración de Grupo. mo 8COn6mioo. y al Partido So-
Culturalu, elal Revolucionarlo, como cen-

4.. Ruegos y preguntas. tral poUtiea. 
• • • Al caso, algunos no le darán 

La Sección excursionista. "He- importancia., pero los hombres 
líos" , del Ateneo Popular de que velen por los principios bá
Pueblo Nuevo, invita a todos los sicos en que se funda la Conf'? 
'!.Inantes del excursionismo a la deración Nacional del Trabajo, 
~alida de playa que se celebrará si Y cn este caso me encuen
mañana. domingo, día 7, a tro yo. 
:l1asnou. Conste, pues. de antemano, 

Punto de reunión : A las seis que mi cscasa edad y mi defi
de la mañana., delante de "~a ciente formación intelectual no 
Alianza". me da margen para que con !a 

Presupuesto: 0':;0 ptas. amplitud que el caso requiere 
• • • t.rate la cuestión a fon4o y CL

mo merece_ 
Es deber de ótro!l compafieros 

mÉÍ.s autorizados que yo. 
Pero se !ne ocurre hacer las 

siguientes preguntas: 
¿Desde cuándo la C. N. T. es 

Los Sindicatos de la C. N. T., 
seilores de la poUtiea, tienen Por 
misión reunir a los trabajado
loeS, estru~tu!'8.Ildo de forma flUB 
Sindicatos que haya frente a la 
concentraci6n tiránica del capi
talismo, por ia obtención de me
joras morales y económicas '?n 
el régimen a-::tual y capacitarlol'l 
revolucionariamente para obte
ner su completa. emancipación 
en el porvenir. 

La C. N. T., no sólo combate 
el desenvolvimiento económico 
del capitalismo por considerarlo 
injusto. desigualitario y tiránt
co, si que tamb1én al "Esta.do" 
por considerarlo como arma. ql!e 
m!Ultiene las desigualdades ec,,
nómicas de los pueblos. 

Quel'emos la libertad econ\~
mica, moral y pel1tica. Por 811-

to pl'Opugnamo. por la d .. apa.1-
ci6c del El.ta.do por nI' C&UI& de 
111. tiran1a, los crimenu y 1&1 prt
vaciones de lu Ubertad.. que 
sufren los pueblOll. 

La. Alianza. de Izquierdas, 8l 
verdaderamente no representa 
nada en economia, menos en fi
nalidad .en libertad política p<>T 
cuanto defiende la conservacif.n 
del Estado; factor del Dolor 
Universal. que dijo Sebastiá.u 
F'aure. 

Los tra.bajadores ya no hacf>~ 
mas caso de la politica, nuestra 
emancipación ha de ser obra de 
nosotros mismos, no 1& encomen
damos a nadie. 

Esta. es 1s. mis!ón de 1aiI Ju· 
ventudes Libertarias de las 'cua
les soy entusiasta integrante. 

¡Confusionismos, no! 
F. Tá.rrega. 

Jerez de la Frontera y junio. 

La. ~misi6n que han t~do a 
bien nombra.r los compañeros de
teoidoll a. ra íz de la. conferencia. 
quc el Grupo CUltural "Estu
dioa" estaba celebrando el vi(;r
!lOO, dla !!9, os invita para que 
p~éis hoy. sabado, de seis a 
ocho, para fumar la instancia, 
c'Jtlforme no pod~mos pagar la 
multa. de leO pesetas. - La. Co· 
mi.!'ión. 

(;1\OA ~OSA EN SU SITIO . . '-. ~ . 

;e •• 

IiI Ateneo Pro Cultura "Faz y 
Amor" (Pi y Margall, núm. 54, 
Hospitalet), siguiendo el curso 
lÍe CO!l.ferencias que tiene a su 
c.argo, pone en conocimiento de 
tiUS socios y simpa.tizantes en 
general, que hoy, sábado, a las 
nueve y media de la noche, el 
compaftero José Peirats diserta
rá sobre el tema: "Ciencia coa· 
tra religión" _ 

Rogamos la 2.si¡;tenda de to
dos. 

En el número 478 de ~uest~a I <!-lg11!!.O!I puntos al comp~e~o 
SOLIDARIDAD OBRERA, co- Fuentes. 
rrespondiente al 3 de agosto, 1 Este ' Sindicat.o cuenta con 
apareció un trabajo del compa- unos cuantos militantes que po
ñero S. A. Fuentes, en el cual, ~e¡;l todo su entus,asmo en la ¡a., 
comentando la necesidad de for~ 
mar nuestros Grupos sindicales 
de educación libertaria. y refi
riéndose a 1& peste bubocomu
nista, dice lo siguiente: 

"Han logrado con su pacien
zuda, pero co~st~te, laber qe 
zapa introducirse en algunos 
Sindicatos, pocos por suerte, y 

Nota.. - Se suplica a los S'J- en ellos hacen una labor com
eios pasen por el local para la pletru:nente poUtica y, por tan
revisión de (~arnets, para el buen to, desastrosa para la organiza-
funcionamiento del Ateneo. ción confederal, hasta el pun-

bor que real~an, p~ro la mayo
~ía de simpeti~antes - debido a 
su buena. fe y al poco contacto 
que han tenido con. nosotros -
han estado nombrando Juntas 
compuestas por compañero(l que, 
a la postre, han resultado ser 
comunistas y poliqcos ~ l§. 
mayorfa de ell08, y una de es
tas Juntas ha sido la que, ~ 
espaldas de todos 1011 confede
rados, ha tomado el citado 
acuerdo. 

• • * to de haber propuesto - sien-

Verdaderamente, el espectácu
lo SOCial y poUtico de la Eapa
na contemporánea es por de
más lI.tlstante y. parece como 
más entristecedor y, a su adveni
miento, en vez de propulsar el 
progreso social a una velocidad 
que hasta el 14 de abril de 1931 
España no tenia, ha sido lo con
trario. No podia por menos que 
suceder asi, pues la clase media, 
que, aqu! antes del 14 de aQr1l 
no tenia personalidad ninguna, 
ahora tiene las riendas del Pe
der, la dirección intelectual, po
litice. y eocial del país y, ya es
tá contenta. y satisfecha. Todofl 
los diversos sectores intelectua
les, que se agitaban y se multi
plicaban alrededor de los gran
des conceptos de fraternidad y 
libertad e igualdad. Aun re
CUlrdO ' 1011 dllClunol JT&Dd11o
cuent .. de 10. J1In'n .. d, .A.I6a, 
Albonwa )' demu oorltec», que 
&l'l'UUvoD huta ua ."ado mf.. 
ximo, 1.. m&IIU ·aed1ent&l de 11-
bertad y plUl. 

Y ya hemos visto el triate ba
lance de quince meses de régi. 
meq. r~publi~o. Y la única 
fuerza. joven, potente, que no es
tá gastada, es la C. N. 'r. por
que sus elementos, están forja
dos en el yunque del dolor hu
mano. 

Con videncia incontrovertible, 
avalada por los acontecimientos 
económicos modernos actuales, 
del porv~ social de Eapafia, 
nos obliga a decir que la Con
federación Nacional del Trabajo, 
a pesar de sus defect08, es el 
óvulo en donde, pese a todo y a 
todos, se forja el verdadero por
venir de la raza. 

Era preciso que la experien
cia demostrara que el liberalis
mo burg'Ués democrática. no po
cll~ solucio~r IPngún problema 
vit;al y, que delimitados los va
lores :'Iociales diverSQ:>l que con
tribuyeron al derrumbe del feu
dalisI!1o mogárquico, cad~ cual, 
demostrara su . verdadera idio-

Adhesión de ((Fa
ros» a la lira del 

domingo 

sincrasla y sus verdaderas in
tenciones . 

Poco a poco, la masa campesi
na y proletarta de Espafta, pone 
sus ojos en 1& C. N. T. Y sus es
perBllZas en el eje motor de 
ella, que representa la fórmula 
dos aquellos elementos intelec
"el ComUIllsmo libertario" y to
tuales que en la. actual Repúbli
ca no pueden encontrar su ele
mento básico de vida, que se 
consumen de inanición y de im
potencia, no tendrán otra dis
yuntiva que ponerse al lado del 
proletaria.do porque el mundo 
nuevo es de esta. clase atropella
da y vejada.. 

Alemania. uos da la pauta. del 
tra.ceao del parlamentarismo en 
todo el mundo. ¿ C6mo no va a 
Ber u1 e1l Eapafta, .um1da in
exorablemente e¡ vatv4D tcODd
mico mUlldlal que baoo tncu&r 
todu 1 .. teorf .. f 

El e1elo evolutivo del m4us
trialJ8mo eat4 cerrado Y. todo el 
esfuerzo del anarquismo y del 
sindicalismo, debe estar orienta
do en construir una moral nue
va y aólida. pues el "lBit-motif" 
de sus l~has, que era su pro
gr~ mlnimo, está en crisis. 
Nuestro esfuerzo debe estar 
orientado en todos los momen
tos a prepararnos a poner la 
primera ~edra, tU el edi1i~o del 
maAana. 

Alma de guerreros indoma
bles. deben tener los forjadoreE 
del porvenir, pues la balalla es 
dura y cruenta y, no todos ten
drán la fortuna de sobrevi .... ir al 
triunfo, pues nuestros enemigos 
de clase, no DOS dejarán fácil
mente sus privilegios y, primero 
consentirán hundirse. qqe dejar
nos paso. 

Precisa nQ dejarse arrastrar 
por la crisis de valores sociales 
actual, pues ello es una. cues
tión de vida o muerte para. la 
Confedefa.cióI\ Nac~onal del Tra
bajo. 

Franclsco Pcllleer 

¡ ¡ • 

MAS DETENIDOS 
pespués de escritas lu pre

sentes lineas, nos informan de 
que ayer fueron detemdos, en la 
C&Ue D~pqtación, por supuestas 
coaccio~es, los compafiefos . José 
~ar~njo ~orales, Crescencio 
López y otro del $Pldica.to de!. 
Ramo del Trasporte. 

¿ Hast,,' cuándo, sefíor Gobe .. 
nador? 

• 
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~ARTELERA 
TEATBOS. CINES Y DI\'IB5,10.11 ............... , ............................• ~ 

TEATRO OLYMPIA 
Hoy, -abado, Inaucuraclóll de 1& 

Teaapora4a eSe VaraDO , 

DEB1J'r DE' 1Jl'fA OBA1mI08A 
~.ñúI Illtcnadell&1 ele Circo 
Noche, a laa diez y media. Extraor
dlDarin función en bonor y a beneft
clo del Monteplo de Smpleadoa do 
Banca y Bolsa de Barcelona. Colo-
31\1 programa. 10 ma. ... viUoaaa atrac
cIones, 10. Se despachan localidadell 
en la Secretarla de la citada A8ocIa
ció n (Puertnferrisa, 22). en el Teatro 

Hoy, tarde, ele cuatro a ocho ( ..... 
U~doae el procrama). Noche. a 1M 

dios 

DIBUIOS; NOTIClABIO ECl.Ama 
POR C4MINOS DE LA INDIA. dA>
cumentaria; WILL ROGERS. _ la 
gracloaa pellcula UN Y AlIKD .. 
LA COBTE DEL BEY ABTUJIO 
.. d08p&Clll. .ID taquUla 'T centro ele 
loealldades pan la 1I01116n eepaclal 
numera~ de Jnafiana aew tarde 

• 7 Centro do Localidad .. 

CINE BARCELONA 
TEATRO TlvOll Oonde Aa .. te,M-BuI!u6.. 

• 

Co.pdla de Brm.8taa ~ 
'rEA'rRO ROMEA do lIIadrld 

Ho,.. tarde, a la8 cinco: Selecto ma
tln6e, Butacaa a 2 pesetas. Intere
IIIIIlte repolllolón de la gran rev18ta 
de Roelllo. LA Nl~A DE LA MAN-

CDA 
Noche '1 todas lu noches: LA FU> A 
DE oao. So despp.chan localidades 
en el Centro de la Plaza Catalana 
Nota: Por IIWS l7lodernos aperatos de 
ventilación este teatro relulta de una 

teJDperatura agra.4able 

• 
Teatro Novedades 
COMPARIA. L U I S CALVO 

Hoy, tarde: Matln~e especial: EL 
PU~AO DE :ROSAS Y LUISA FER
NANllA, por Simón y Gorgé.. Noche: 
LOS GUAPOS Y LUISA FE&. ... A., ... -
DA. por su creador E. Sagl Barba y 

el l;raJl tenor V. Simon 
Se de:spacha en Contadurla 

• 
TEATRO CONUCO 

PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy, tarde, ¡rrandlollo mlltinéc. No
cho: Elstreno de la historieta cómlca
aahl.tMlla, orl~~ de J'r&Doleco Lo
laDO " JDuriQu. Arro7o. lIlo..lca del 
mMltI'o AlODIO, OAJItA 0411"'" 
KII1 t ll"reTt. 1.&11 DA OU8%01 

RO'l OOL()8ü, PROGBA.A 

AMOB AUDAZ, en eapaJl.ol, por RO
SITA MORENO 'T BAllON PJ:BE
DA; FATALIDAD, IOIlOra. pOI' 
MARLENE DIETRICH Y V. Me. 
LAGLEN; HORIZONTE!! l(11EVos" 
ell espat.ol, por CARMEN GUERRE-

' RO 'T JORGE LEWIB. DUU¡oa 
SONOROS 

• 
Front6n Novedades 
Hoy. :sábado, tarde. a laa cuatro .. 
cuarto: EGOZCUE U y BEBJW)N
DO I contra GABB.IEL I y LOBEN~ 
ZO. Noche, a 1&8 dl62; y cuarto: IBI ... 
'GOYEN U y ECENARRO U contn 
lt,~OS y AZPml. Detalles por car-

telell 

• 
"' ". ~. -:.... .. 

GIllINJH RUYHl ORIENTE 

~
RESTAU RANT, 
CAFÉ-BAR 
PASTELERí A 
DULCESBENAT.l 

Fiambres de tod;.lS el8MS 
paEPAuc61V Df: CUT" .... 
... """lit c.uIN Y PLAYA ". 

• 
• La Argentina 

TEATRO VICTORIA ~:. ~!'=~M::::'~';':' 
Compaflfa de BevtAtu FrlTolaa 

del Teatro MaravUlaa, de Madrid 

Hoy, tarde, a las cinco. Vermouth 
popular. Butacas a 2 pesetas. LA 
l'RUIERA SALIDA y I COMO ES
TAN LAS MUJERES! Noche: P¡'e
sentaci6n de la coloaa,t tiple c6mica, 
Olvido Rodrlguez, con el estreno de 
la revista en dos actos, del maestro 

. ROI!11l0 LAS llUIOSAS 

TEATRO NUEVO 
Hoy. tarde a las cinco y noche a las 
die:: y cuario: LA VIRGEN MORE
NA, por Edu~rdo Brlto. y HABANA 

NEW-YORK 

• 

PROGRAMA PARA HOY 

COLEGIALAS ATREVIDAS, cómica; 
EL CONDE DE !llONTECR I STO, 
:!!egunde. jornada; !~U9l;QU!TAS 
PORTE/M.S, hablada en argentino; 
LA VOLUNTAD DEL MUERTO, ha
blad" en español. por ANTONIO 
MORENO Y LUPITA TOVAR. Lu
nes: EL IMPOS'rOn, sonora . en es
pañol. por JUAN TORENA y BLA.'l
C.\ CASTEJON: ~I.'l'~ SOCIEDAD. 
sonora, por J"ANET GAYNOR y 

CHARLES FARRELL 

Responsa bilidades 

eelooa.. Enrio por eClnee 

• 
¡OBREROS! 
Vuestra única casa para 
vestir deben ser los 

famoso!; 

~ HlMRGEHES ' ~' 
, MONUMENTHl , 
CALLE SAN PABLO. 93 
(JUNTO ClNEMO,'1Ui\[ENT~) 

por razones de su gran 
economía y la excelente 
calidad de sus géneros: 

TraJes SBIRUana dCS48 l7 ,ts. 
» estambre » 30» 
» 8 medIda » 50» 

Pant8lones. .. » 5) 
Presentando este recorte se 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

ocasión oportuna para que el 
caso deba ser discutido. 

Para los que quieran apren- do aceptada dicha proposición 
der la hermo:;a y {!!lcil lengua m- por el Sindicato Mercantil de 
ternacibnal Ido (esperanto refor- Barcelona - no poder venaer la 
mado), la Sociedad Idista. Eapa- Prensil libertaria' en el local del 
ñola ha. establecido un curso ~indicato." ' 
ora:l que funciona todos .los lunes En lo que se refiere a la labor 
y Jueves, de nueve a dIez de ~a políti~, estamos de acuerdo; 
noche, en la calle de Sans, nu- I pero en cuanto S8 refiere a la 
mero 66. proposición. tengo que aclararle 

Yo le aseguro al companero 
Fuentes que, de ~l!-berse tratado 
este 'asunto en una asamblea. no 
lo habrían cOll6eguido, pp~que 
nosotros hubiéramos luchado lo 
necesario para. demostrar a to
dos los complliíeros que eso era 
UIJa pu~alt!oda que le q\lerlan dar 
a los postqlaQos de nuestra que .. 
ridl!o C. N. T. 

Considerando que tod& iniela.
tiva cultural libeitaria. debe con
tar. con el apoyo moral y mate
rial de todos los Ubertarios, tan
to para consollfu!,r nuestra obra, 
como para la bu~ orientación 
de 1& familia libertaria, que ca
dq. dla aqmenta co~iderable
mente, y comprendiendo quo las 
actividadea juveniles, se deben 
proteger y cultivar con especial 
interés, acogemoa COn s1mpatis. 
la Invitación que la Comislón or
ganizadora de la jira de Badalo
na hace a loa Ateneos y Agru
paciones afines, para ~8.na, 
domingo, 7, a la cual nos suma
mos gUstosos y encarecemoa a. 
cuantoa simpaticen con lu Ideas 
de ~or y justicia, que sigan de 
cerca ~ estos nifloa y J),1fi&8, que 
son los adalldes de ' la 80Cledad 

Se cita al compaftero To~á.s 
Cailizares p~ra hoy, sábado, de 
siete a ocho de la noche, en nues- _ 
tro loc~ social del S41dicato de 
la. Piel. 

Después de varios meses de 
forzado silencio y de c1aUSU1'a in
justificado. de casi tOdos los sin
dicato:! de Barcelona, al reanu
dar éstos sus tarea:¡ habituales, 
uno de los problemas que con 
má.s tesón se lleVa y más interés 
se tiene por que lleve la primicia 
de ser discutido. es el de las res
pC:Jsabilidades. Sin querer entrar 
de lleno en el fondo de la cues
ti6n, ya ,!ue !la me guía el atá.n 
de suscitar una polémica y me
nos de herir susceptibilidades, 
entiendo que no es la. oportuni
~ad para 'dlscutir en priqler lu
gar este asunto, habiendo otros 
qe mucha ml1s trascendencia Y 

.que por su !ndole y aplicación 
inmediata. D1erece~ tratarse, dis
cqtlrse y lle'/arse a la práctica 
lo m~ pronto pos\ble. 

La Confederación Nacional del 
Trabajo debe velar, y en elito de
be reafirmarse en todomomento 
por su apoliticismo. estar siem~ 
pre en pie de guerra contra toda 
politica, sea del color que sea; no 
consentir la mlis minjma deavia
ción de sus efectivos hada la 
farsa poUtica; ser inexorable con 
los que babiendo tenido un C&1":' 
go de responsabilidad dentro de 
la misma, pretendan vulnera\" 
BUS principios y crear el contu .. 
sionismo. Lo que no es posible, 
ni nos lleva hacia n1ngt1n fin 
práctico, es convertir las ~
bleas, reuniones de m1litantes Y 
Juntas en salas de tribun~es. 
muchas veces por cosaa' de poca 
monta, queriendo todos ser jue· 
oos y perdiendo el tietnpo que 
tanto necesitamos par~ Qtros 
asuntos de más trascendencia. 

••• 
lIoy, sábado, a las Dueve y 

media de la noche, en el A.te
neo Cultural Racionalista. de La 
Torrasa., sito eIl la calle 4]an
s!1, Ilúm. 90, dl¡.rá una. conferen
ci~ el camarada. JOllé Rlquer, dl
ler~ndo sobre el tema.: ·\~D.U
teologla" (id~l del raclonalis
D;\o). La. entrada será. publica. y 
a ella. lP'itaJIloG a todos los 
amantes de la cultura.. - La 
Co~smó. 

Gran tira de ~oDlra~ 
terDida4 libertaria 

Uaa. Comisión integrada por 
camaracla.s del Sindicato Unico 
lÍe Monjol, Bibloteca .Popular de 
l~ Rápita y Juventudes Liberta
riu de VendreU, ha. organizado 
~ jira ¡¡ara. mañana, dom!n
go, dla 7, para poder convivir 
por unaa horas con lo. Na.tura
leza. 

El lugar eScQgido p!!.ra efec
tu:p' aota Jira. es p,l C!eno~iDado 
"P'oZJt (!e Sant Lloren!O". 
Lo~ Catlllll'q.du de Alto y Bajo 

}'~6a. así cot¡1o todo:! los que 
r¡1J~iU c~P4rttr ¡¡ue~t~a íra
lern,,¡ c~~radef1a, est.a.ráD. a 
la:. DUeve «te la. plailana, en la 
cslll.c!pÍl t:te Men~B, desde qcpde 
D~ ~reqlQII al lusar iadi-
Q&CIo, -. '* 9~cm. 

I 

( 
l . 

Por la vida, ofrendamos 
la vida 

Se avecinan. indiscutiblemen
te, dlas de cruenta lucha, ~ la 
que sin mira.m\ento alguno he
mos de poner en juego nuestras 
misérrimas vidas para conse
guir gozar la verdadera, la que. 
como proouctores que somos, 
tenemos derecho a disfrutar. 

El enemigo el numeroso, po
tente. Hemos, por tanto, de 
unir nuestra. fuerzas, coger las 
armas y enfrentarnos con él 
CIl!8 a cara. No debemos tener 
reparo en perder la vida, caso 

a_ 
", ".:. ., . _..... ~. ~ . . 

¡¡¡ THRBRJBD,OBE8!I! 
No olvid6111 QU' 1& Itnlca CILIIa 

vue¡¡tr~ para vIIUrSIl 11 la 

sastrería PBY .. PRY 
Trajes y pantalones de caUdlld 
lIUp6rlOr a preCios baratlllmoll 
5ASTRJ:~ JI 4 '1 - l' A }' 
~ de ... pabla. 1I~ UII 

(0frC& ~ PII~.lo) 
DeII1R4e,,'. da1 Ó por 100 ~ lo!, 
1~ de ..u per16dlA:o 

de que esto ocurra, 108 que I!~ 
la vida que "g~08" ésta.moa 
peor que en la fosa común. 

¿ Qué interés podemos tener 
los obreros en conservar una 
vida privado. de libertad y Uena 
de slnaaborea ? ¿ Qu" más DOS 
puede da.r El. ¡¡osotros, eternos 
eaclavós, morir de un tiro que 
de hambre y rodeado de mise
rias? Lo prÚ!lero !los daria la. 
satisfacCión de morir como un 
hombre que aepiriL a I58r libre y 
defiende IUS derechoa. Lo BegtUl
do representa una cObardla: El 
ser qUP. consiente que otro des
pilfarre 10 que 41 aec8lllta como 
tnd1speJlaable para flU alimento, 
deaciende aL mAs bajo nJVél que 
loa SOI'88 irT8Cionaies. 

Cualquier animal, cuando tte
ne hambre, busca el mendrugo 
Iln importarle Dada el peligro 
que haya do Clól'l'er. Desafla este 
pell!l'O y ppstlere !parir de UD 
golpe a morir de hambre. 

¡Quó dlfere~clq. é~18to eQtr9 
cJ anhpa.J ln-acio~l y el auirlle.l 
reclon~1 (bo~bre)! 

El obrero sin trabajo p .... 
su hambn P.qf 40C4-' De&m-

tutqra. .. , 

~te~emoa qu~ esta jira de
ba ~ef sec~dada, por tGdos. 

La Agrupa<:16~ ' Pro Cultura 
"~~". sa.!<trA a pi~ de ~a pta
~ de Urq~~na, a las t'3€). y 
en tren de b!. Estaclón de Fra.n~ 
ci~ i!. ~~ selS- y IPed1~ Preau
puesto. O'M pesetas, ida y vuel
ta.. Por 1& Agrupaci6n Pro CUl
tura "Faros", el Comité. 

.. ,a .. ,.ra ele eopl,.
lernldad lnlantll 

OrgaD1s&d& -por 1&8 eacuelu 
raclo~ta.s del Grupo ArU.tl~ 
co "Cervantea" , de Badalona y 
Casa del Pueblo, de Santa Co
loma de Gr~,t, eu. co~a.bo
racióD CQD el 4\.te~~o de Cultu
f_ Soc1al, ~ ~n Adrián de Be
_ c,ntro Jntan4l ''',fraIlcaco 
F.rrer qlMrd!a" y Juven~u4 u
bef!arla, de ~ona. .• 8 ~e,. 
brañ ~Q&, doIJW1Jo, d.1a 7, 
una gran jira ~ 901lfrater~ 
infantil, en el sitio conocido por 
"casa C\el Artillé", situado ~I;t las 
!VlPed"Q~OI!ItB qe BQA1a.\ODil. 
~tre \~ dJ$tlJlt~ 41vertlClDeJ 

l ju~gos !lue ~tllrp los nl
~ .. t!ect~ .. rtP"'etl,t&-

• 
cJ6n de 1& comedia "El contra
bando", repreaentada por los m
ilos de la escuela. del GruDO M
t18tico "CervlUlte.". Tambl6n ha
brá recital de poesl~ por dls
tintDs ~1ñas y ~09 4e' lu di
ver!lu ~!cu~. 

Puntos <le SI111<1-.: Los de Ba
dalotl~ y lO!! q'Je a ~\lo:. ~e e.~ 
gu'!~. se reuqlrán en la parada 
del tranvia, fl!ente a "Can Dis
paroU", c~uce a. la calle de 18.11 
Flores. y el otro vupo 8e re
unird. eJJ el lecal del G!'l\p9 "Oe~ 
vantes", calle de Tortoss, 40. 
Los do Santa Coloma, en la 
Avenida de Santa COloma, 49, 
Casa del Pueblo, y 10B 4e San 
Adl'iAn de Bea68, en la misma 
parad", del, tl'anvlu., junto al 
quio8()C) de pel'l6dlcoll. Ho1'& de 
salidá, 1 .. ae1a de la manana. 

IPn los p~~os de s~da ba.
brá. perm&hentemente, hasta las 
nueve, compa6eros que se en
car~rá.n de acom~aft~ al ,uga.r 
de la jtra .. todOIl \05 que vayan 
llegando. 

POI' 1" pre~te not... quedan 
Invitadas todaa las escuelas ra
cionalistas, Ateneos Libertarios, 
Grupos CUlturales y afines. 

Par4 tQCto C1JlQto ae J'~lo~~ 
C.I) la Qr(M1zac.~ cto ~ m!},
~ lira. 4Ur1(G1'Ié a ,. CO~~ 
~Q - (:\lltura del Grll~ A.rU!lti~O 
Heerv~~ .. ", TQ~ 40. ,~. 
~~k~" , 

La reorganización inmediata, 
apremilll1te. de los Sindicatoa. loa 
acontecimientos pollUcosociales 
que convulsionan a todo el pals, 
exigen una espeol!ll a.tención por 
parte de todo militante de la 
C. N. T. 

Hay quo eatar alerta contra 
posibles manejos dictatoriales: 
hay que vivir a la defensiva y, a 
I58r posible, a la ofensiva, prepa
l'Iuuoa, sin bombo ni platillo&, 
como huta aquí hemos becho i 
demostrar nuestra capaoidad re
voluolonari~ ouando llegue el ca
so; hacer un recuento de e!ecti
VOII; Ber, aunque no lo parezca
mOl. 

Es tan necesario este, para ]0 
cual toda la enel'g'fa y actividad 
es pooa, que haoe que, induda
blemente, los demAs &lIUl1toa ten
gas que ser relegados a Begtllldo 
t6rm1~o. Al menOs ael debia le •• 

.\nte una falta grave, el Ctml
pdero I'IIfiponu.ble debe I8r se
parado del c:ar¡o. qperaDdo la 

Z. V&llejo Jala 

• 
DE ADMINISTRACION 
A~vertlmOll a corresponaal~ 

paqueteros )' suscriptorea, c¡qe, 
al mWno tiempo que na. gij'q 
cantidades deben e.5cri~OIl cu
btt o t~rjeta postal comuni~
donos qué cantidad noa girq. 
nmnero elel re5illarQC., Dombre 
del imponente, l.ueblo y deat4Jo 
que debe dAnel. & la ~tlW 
girada. 

••• 
Encarecidamente ro~ a 

todOl nuestros suscriptores pro
curen ponerae al corrlellte de 
pago, a la mayor brevedad pG-
81b1e, o nOll V8ftlJlOll obU¡aclOI 
a dar1ea de bajH, decialdll ~g. 
~rlatnOl! los primeros en 1&l'JleB4 
tar, pero que a ello nOll es tar
ZOIIO recurrir en c!elenn de la 
buGa mardla 4t1 d1&rIo. 
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ALVES, RODRIGUEZ y 
OLOGARAY 

que bastarA C01l c1nco aJk)a. Y . 
de DlDguno de eUos 8& podrA du
dar de su excelente preparacicSn 
para todo cuanto haga falta 
para la realización iDmedt&ta 
del comunismO' libertarlo y 1& 
anarqula. 

mente con el fmpetu que pro
porc1oDarle puede UD tdealt8mo. 
ingeniándose para qne no falte 
en DlDgdD pueblo Di dlatrito, de 
<;apital o ciUdad, una escuela 
ractonallst&. Actuad en este 
sentido, y lit cada. unO o cada. 
grupo consigue 1nstalar una es
cuela racionalista, all1 donde no 
habia, pronto y sin exageración 

a1guDa podr6Ia aer optbD1ataa 
como yo m,,,",o 

y DO hagamos piru.etas extra.
vagantes, incomprensiblel!l ' y ri
dfculas, como ha hecho el tiem
po en este verano tardio, que 
resulta ahora que ha hecho su 
natural evolución cruel e incon
gruente. 

L08 guardadores del orden 

Voelea UD eamióo earga
do de guardias de Asalto, 
por DO eboear eoo UD 

DebeD ser puestos en libertad IDlDedlaia 
estos tres eOlDpaAeros, que van a eUlDpllr 
eatoree meses de prisión preventiva, sin 

delito y sin anteeendentes penales 
No es prectso que multiplique

mos los motivos y las razones 
para patentizar la anormalidad 
de que los tres procesados a que 
DOS referíamos dias pasados, ca
maradas Alves, Rodrfguez y 010-
garay, que llevan un afto presos 
y siete meses de este tiempo en 
libertad provisional, libertad de 
que no disfrutan porque no pa
gan las mil pesetas de fianza que · 
se les reclama. 

Ocioso es repetir que exigir 
mil pesetas de fianza a quien la 
ley mismo declara insolvente, es 
decir, pobre de solemnidad, es 
un contrasentido. Hasta la con
sumación de los siglos va a du
rar el sistema de pedir peras al 
olmo reteniendo en la cárcel por 
deudas a quienes no las han con
trafdo. 

Alves, Rodrfguez y Ologaray, 
DO han de beneficiarse con la li
.bertad como si se tratara de un 
privilegio. Han de seguir la vida 
habitual de trabajo. Seguirla ' si 
pueden, porque Ologaray está. en 
la enfermeria de la prisión a ré
gimen especial y será. muy posi
ble que, si no sale de la cárcel, 
los padecimientos habituales de 
la mazmorra agraven la dolencia 
hasta el punto de serIe más difí
dl recuperar la salud. 

Determina la ley que en los su
puestos deUtos que no tengan 
pena superior a prisión correc
cional, procede la libertad pura . 
y simple, sin fianza. Esta se pide 
segW1 las circunstancias' de cada 
caso y, sobre todo, seg(m los an
tecedentes de loa procesados. ca-

mo éstos no tienen antecedentes 
penales ,es evidente que llevando 
más de un afio presos-desde el 
12 de junio de 1931-'1 que han 
estado todo ese tiempo de más. 

En primer lugar, los procesa
dos ·no se probó ni por asomo 
que sean culpables. En segundo 
lugar, llevan muy cerca de ca
torce meses presos, sin duda por 
no ser culpables. En tercer lu
gar, no tienen antecedentes pe
nales. El camarada Ologaray, 
además, está enfermo de cuida
do, habiendo vuelto a la cárcel 
conducido desde el Hospital CU
nico, por no hallarse en condi
ciones de que se le hiciera una 
delicada operación que sigue ne
cesitando. 

¿ Hacen falta má.s razones pa
ra acordar la libertad inmediata 
de Alves, Rodrfguez y Ologaray? 
Uno de los camaradas que figu
raba con éstos en la petición de 
libertad hecha dias pasados, Pe
dro Morera Paracoll, fué puesto 
en libertad la noche del jueves, 
como también los veinticuatro 
procesados que quedaban en la 
cárcel de la causa de Mercaders, 
con excepción de Manuel Casino 
y de los camaradas itallanos Ni
cola y Berna.rdiD1. 

Alves, Rodriguez y Ologaray, 
deben ser puestos en libertad sin . 
demora. Catorce meses de pri
sión los tres y la grave enferme
dad que afecta a uno de ellos, les 
hace acreedores, no sólo a la li
bertad, sino a la indemnización. 

Calatraveflo 

OPTIMISMO SIN EXA
GERA~IÓN 

Ba!taDte se ha retrasado el' , ideal libertario, y, sin embar
~or este verano. Pero por:fin, gó, son muchlsimos los que re
deSpués de una serie de pirue- chazan el plazo de trece aftas, 
tas caniculares, extravagantes, por considerarlo larguisimo, Es
incomprensibles Y ridiculas, el te fenómeno tiene su explica
tiempo ha obrado su natural ción. El ideal anarquista e~ to
transformación Y sentimos los dos sus aspectos es tan Ideal, 
rigores exagerados del calor es- que, acostumbrados a la civlli
tivaL, aftadlendo su crudeza fue- zación cochina y bárbara del ac
ra de tono, motivada por la tar- tual predominio capitalista, pue
danza inexplicable, por ser anti- de parecerles a algunos un sue
natural. Hasta el tiempo, hoga- flo su inmediata implantación; 
no se ha tornado evolutivo. sin embargo, como que sienten 
. Los camaradas de Mollet nos y piensan en anarquista, deses

reunimos animadamente todos peran y ansian el dia que su 
los domingos en la playa, entre ideal sea una realidad factible 
:Mongat y Masnou. Los de Gra- y palpable; y si, por una parte, 
n.eUers se unen al grupo, y tam- apoderados del misticismo espi
bién muchos del Clot. El domin- ritual tolstoyano, no atinan a 
go pasado, el compañero Vidal, pisar en pie firme y divinizan 
del Sindicato de Intelectuales, sin humanizar más que divin!
al cual también pertenezco, ini- zar. por otra. las ansias muy 
ció una charla durante el bafto. humanas 'que se rebelan y subIe
Se trató de la educación sexual van en ellos no acep1:aIl; y re
y se habló del amor libre. En chazan con vehemencia la fecha 
el grupo, que era bastante nu- que se designa si ésta no es muy 
meroso, predominó la tendencia inmediata. Es la lucha cruel e 
dc que "todavia" habia pocos interna del contemp!ativo, que 
anarquistas suficientemente ini- se duerme incluso sobre la can
ciados para llevar a la práctica tera más cortante o sobre la 
el amor Ubre. Claro está que se punta de las bayonetas homici
hizo resaltar la difcrencia. exis- das. Es el pesimista. Es el pesi
tente entre la unión libre y el mista que por una rara contra
amor libre. La evolución era la dicción. hija de su inactividad 
que, una vez más, habia de rea- y espiritualidad, se halla, sin 
lizar el "milagro". razón, moralmente despechado. 

La evolucIón. Siempre la evo- De toda la vida he sido opti-
lución. Con franqueza, empiezo mista, y de toda la vida que he 
ya a estar harto de tantislma sido tolstoyano; toaas las obras 
evolución, que nos impide pen- que tengo publicadas asi lo de
sar y actuar prácticamente, muestran, y asi 10 han recono
Con ella se encierra y encubre cido los criticos; pero hoy digo 
un mal pesimismo, que nos cas- con sinceridad que rechazo, por 
tra, como se capa a cualquier malo y pernicioso, todo cuanto 
perrillo faldero de lanas de casa (que es muchlsimo) de divino 
:buena para asesinar su libertad contienen mis obras y me que
más preciada y necesaria, pri- do tan sólo con lo que contie
vándole inhumanamente de sus nen de optimista, revoluciona
'Vehementes impulsos naturales. rio y humano. Es esta misma 

Que rompa su modorT& de 
contemplativo el somnoliento 
evolucionista y act1le rápida- José Rlquer PaLau 

LAS LEYENDAS QUE SE' FORJAN tranv(a 
Ayer, & las cuatro de la tar-

de, llevando una velocidad ver
de los cuales, UD chofer, rep~ 
chó a los guarcUas su actitud, 
lo que le valió recibir las bofe
tadas que a las dos jóvenes iban 
destinadas. 

Las IDl0rmaelones tendeoelosas de la Prensa.-Fotogralías 
espeetaeulares poblleadas en el «Mondo 6rálieo». - De lo 

dlebo no hay nada, pero se eonslgue un objetivo 

tiginosa. prohibida. por las leyes 
municipales y por las leyes de la 
prud!!ncia. más minima, pasaba 
por la. calle de Provenza el ca
mión U . 3973J., de la. guardia de 
Asalto. cU!l.Ddo volcó en el cru
ce de la ' cane del Bruch, por evi-

En la memoria de todos está 
el recuerdo de unas fotografias 
publicadas en el "Mundo Gráfi
co", del dia 29 de junio último, 
reproduciendo la casa número 8, 
de la barriada del Cometa, de 
Manresa, en 'la que, y con gran
des titulares, se aseguraba el en
cuentro de armas y moldes de 
bombas. 

ensalzaran un servicio que no Los familiares y amigos de tar el choque con un lranvia. de 
existió y en contra de un hom- Florencio Mas con los dalos aquella linea. 

Al contemplar el abofetamien
to del chofer, se atrevió a pro
tes ta r del hecho otro espectador 
de! suceso, un joven que fué, asi. 
mismo, abofeteado, y que hubo 
de ser asistido, igual que el pri
mer agredido, en el Dispensaria 
de la ba.r riada de Gracia.. 

bre que pagó con la deportación exactos de los errores publica- E l públi<;o, aunque se dló cuen
esas ligerezas periodísticas.. dos en las página:, de "Mundo lb. de que pi vuelco lo habla su-

La casa popularizada era ha- Gráfico". se dirigieron a su di- frido un coche de guardias de 
bitada por Florencio Mas, con- rección para. quc hiciese la rec- .Asalto. acudió en socor ro de és
fiDado después a Villa Cisneros titieación correspondiente. toll y les ayudó a salir del vehi-
y en ella no se hallaron más Aceptaron como buenas las culo. 

No satisfechos todav1& 108 
guardias de Asalto, ante la ac
titud poco tranquilizadora del 
público que habia presenciado la 
edificante escena, intentaron 
despeja r el lugar del incidente 
en la forma acostumbrada, pe
ro la multitud protestó. 

En otra fotografia aparecian 
los moldes citados, una escope
ta de caza desmontada y un pu
ftal visigodo enmohecido, en otra 
la Guardia civil que hizo el ser
vicio del descubrimiento, en otra 
una pila de bombas encontradas 
en las afueras de la ciudad, pe
ro dejando entrever que eran las 
fabricadas con los moldes que se 
descubrieron en la casa mencio
nada y en la última unos solda
dos trasportando dinainita. pól
vora. armas, bombas y herra
mientas. 

objetos que la escopeta desmon- aclaracione~ que se les . hicieran. Una vez en s<1lvo del contra
tada y el puftal .que se conserva t~to es aSI .. ~ue ofreclct"O::.pU- ti empo. lo:; valero~os guardias se 
co~o un antiguo recuerdo de fa- bl1~ar la recllficaclÓ? ('D 1".<; co~- I abalan~aron hatiH. el tranvía, 
milla. Nada más.. diclOnes qu.e ll~e:eCla por ('onm- I (J 'e a.<:!'.1lnron. juslificando SI l 

El tiempo transcurndo ha he-I derarlo de JustiCIa.. . ñombrC' y :;e encara ron amena- La civilidad y el derecho de 
gentes se habian impuesto, dan
do una lección muy provechosa 
a tod03 los que lo futuro pue
dan b a l!!lr e. como protagonistas 
o como test igós, en casOs seme
jantes. 

cho co~probar el aserto de las H~ p~ado ~as semanas y la za don.< eon los empleados del 
afirmaciones que . mantenemos rectificaciC5n bnlla por su ausen- tranv ía . con el que habían cho
ahora por decl~aClone~ de .per- ela. ~s tan doloroso ~ara los ('ado por culpa de su desat en
sonas que han lDtervemdo dll'ec- profesionales desacrcdltar SIJ S dicta vclor:idad. 
tamen,te en el asunto y. por rec~- lDformacion.es que antepon: n ~sc Lo.' pas!\·jeros. a pesar del res
noc~e~t? de la propia auton- mal: entendido p~~r . proplO por peto que j'mponen los guardias 
dad JudiCial. encuna de los pe~JUlCIQS que pro- de A:;alto. más todavia desde la 

La página, llena de fotogra
fias, estaba admi.rablemente pre
parada en busca de efectismos 
gráficos dirigidos de forma que 

No seria extraordinario el ca- duzcan a cualqUier se~eJ<!.ntC' .. ültima nota. del jefe de Policía, 
so que describimos, dado que No dud~os que se lIllpoD"d~a prQtes! a ron de la. injusticia que 
son muchos los de este género el b.~en se7tido y cl "MlInd~o ( .• I:a- l"ometia.n los r epresentantes de 
que se producen en la Prensa fico p~~hca.rá las l'at.!!-.;~acc l'J- la a utoridad. dis tinguiéndose en 
cUaria y en la gráfica. sino con- nes soliCItadas para eVItar que la. protesta dos jovencitas que 
curriera ade~ás un incidente h.a~amos, de su conducta, SUpl)- r,e libraron de ser abo[et~adas 
que es muy digno de tenerse en slclon~ na.da halagadoras . que or los ardias merced a la so
coliB.ideración y que no quede si- nos situaran . en . pugna. ablcrta Íidarldaf que con ellas mostra-
lenc1ado. con esa pubhcaclOn. ron -los demás pasajeros. 

Sin embargo. dudamos que, 
desde ahora, y en vista de lo 
sucedido, quiera nadie molestar
se en prestar auxilio & las ca· 
mionetas ca rgadas de guardias 
cuando vuelquen los vehiculos 
por llevar velocidades que pare
cen adoptadas únicamente con 
objeto de . aple.star al primero 
que se ponga por delante. CODo 
virtiendo as! la camioneta en 
nueva arma. del a.,"'Uerrido, va
leroso y caballeresco cuerpo de 
los guardias de Asalto. 

==-..... = ..... ='" __________ .... = ____ .... __ .-......... -=========~=z ...... ...,."".="=:O Tambit5n salieron en defens!!. 

Libertad de Prensa 
de los tranviarios y de las dos 

I jóvencs que iniciaron la proles
, la numerosos transeúntes, uno 

La eruzada eontra la verdad. - Elasti- La República, contra .Ia 
eldad ~~ las le~~s. - Per~~distas sin . . eDItora 

--d eco ro - ~ ~ - -~ - Un caso único en su géne~O- ¡ ~~s~~~," pues, que" después dd 
que no sc dió nunca en épo~a at ropello sufrido, de ·la. deten
monárquica.. ni aun durantc le ción de dos mujeres, de dos ni
periodo dc la Dktadura.. Ha sido ños de 13 aftos -y de 152 hom
necesario el advenimiento de la bres y con ellos dos vlejecitu 
República. para quc se diera. Es- de 70 aftos, hubieron de tragar 
tá visto que con República todo 1.1..'1 impertinencias y trastornos 
es de esperar. Por grandes que de dos dias de encierro en Jefa
:lean las barbaridades, se come- ¡ tura. siendo libertados todos me
ten. h' viernes de la pasada se- nos 22. firmando un documento 
mana se dió el caso que hoy co- como se les imponía un& multa 
mentamos. Fué en el Ateneo dc de 100 pesetas. ¡Qué sarcasmo! 
la calle Tantarantana., 8. Tenia ¡Cuanta tiranía! Mas no termina 
la 'entidad anunciada pública- aquí. Los 22 que quedaban pa
mente para este dia una. conte- san un dia más en Jefatura y 
rencia por la que pidió la auto- luego son trasladados a la cár
riZacl6n reglamentaria en estos cel Modelo a disposición del mi
casos al Gobierno civil. Llegó la 1 nistrc;> de 1& Gobernación. ¿ Pero 
hora de · darse la conferencia, y es que no estaban abolidas laa 
claro está, ' al no haber recibido prisiones gubernativas, seg(m di
la entidad responsable de la. or- jo repetidas veces el mismo Ca.
ganizaclón 4e estos actos cultu- sares Quiroga? Y si las prisio
rales, la prohibición por parte nes gubernativas no están aboli
de las autoridades, como es na- das porque la República no po
tural la conferencia, se pronun- dia vivir sin ellas, ¿ qué delito 
ció. El local estaba lleno 'de pú- cometieron mayor que los com
blico que ignoraba lo que había pañeros que libertaron esos 
de suceder. Y lo que sucedió fué veintidós que quedan presos? 

Es forzoso que una Y mil ve
ces denunciemos a la opinión 
pública el ensafiamiento que 
contra SOLIDARIDAD OBRE
RA existe por parte de las lla
madas gentes del orden. Por su
puesto, nunca olvidaremos aque
llo de que "no hay peor sordo 
que el que no quiere oir"; pero 

tro sector ideológico que a. 108 1 nidad profesional un indigno 
demás sectores. afán por conservar el condumio, 

La Prensa burguesa. los pro- ganado con las más lacayunas 
letari03 de la pluma que están bajezt1.3, con el servil acata
a sueldo de las empresas quc miento a las incaliflcables di s
sostienen los grandes rotativos, posiciones del Podcr. y no se 
vemos cómo posponen a la dig- trata de anhelos de hegemonía, 

con una insistencia martillante, I 
machacona, hemos de proseguir 
nuestra campaña, siquiera sea 1 BUZ O ., . 
solamente para que el .pueblo . i' 
productor observe de un modo I DE LA CARI"EL 
palpable cómo se está portando la 5 ~ 
la República contra los que I 
siempre anhelamos decir la ver-
dad. Y por esto se cometen mil Todavia siguen entre rejas los 
tropelías contra SOLIDARIDAD compañeros detenidos por el ne
OBRERA, porque dice siempre fando, el incalificable delito de 
la verdad. por ser fiel reflejo del asistir a una conferencia en la 
momento social. calla de Tanlarantana. Repeti-

no se quiere ha.eel· que una ii:lea. 
se supedite a otra; nosotros re
cabamos libertad de expresión 
para todos. Si los que escriben 
en la Prensa burguesa tuvieran 
decoro, se sumarían a la cam
pafia. en pro de la noble causa 
que nosotros defel!u-emos. 

Es menester que todos los 
ciudadanos honrados protesten 
de las arbitrariedades guberna
mentales. Es inicuo tolerar gue 
en la llamada República de tra
bajadores se empleen procedi
mientos más ignominiosos que 
en el régimen pasado. 

• 
Mitlneseo 
la Reglón 

A los gobernantes les intere- mos que era una conferencia pú
sa qqe la Prensa deje caer en blica, archilegal, autorizada por 
el silencio toda. la sarta de ar- el gobernador ; era UD acto cultu
bitrariedades que con su actua- ral que por mucho que se haga 
ción van cometiendo. De abi no podrá enc8.sUlarse en ningún 
que trate de amordazar a los ' molde legalista de delito como 
periódicos que no transigen con se encasilla a quienes asistieron 
la adulación ni con el silencio a la coDferenci:¡,. ¿Por qué se 
cobarde. No obstante. nosotros demora la libertad de estos ca-
confiamos en la' acción del pue- maradas? En Cornellá de Llobregat, se 
blo, que al fin se decidirá a • • • celebrará un mitin de controver-
obrar con energia ante tantos Sigue la. prisión de tantos y sia. entre anarquistas y comu-
atropellos. I tantos camaradas extranjeros co- nista. mañana. domingo, 7, a las 

• • • mo decimos constantemente. Ber- nueve y media de la mafiana. 
Por los anarquistas hablarán 

Nosotros, ocupados desde nardini y Nicola, que no salen los compañeros Arturo Parera 
nuestra más tierna infancia en en libertad a pesar de que todos y Vicente Pérez, y , por los co
el duro trabajo del campo, de los que con ellos fueron proce- munistas, Larrañaga -y Artiga
la fábrica o del taller no hemos sados en el sumario de Merca- rrabia. 
tenido ocasión de con'ocer el fá- ders, salimos a ~a calle; Guel1i, ••• 
r!'ago de leyes que integran el ret~nido como Vldal Dupont con En Gavá. se celebrará un mi-
aparato legislativo. El que no fútiles pre~~tos que no llegan a tin de aftrmación si~dical el 
hayamos perdido tiempo en es- tener efecti\T.ldad procesal. Nos mlér.coles, dia lO, en el que to
tudiar los códigos no es óbice pare~. que no puede ~eg~r la marán parte los camaradas Vi
para que nos demos perfecta Republica a peor condición. en- I eente Garbí, Antonio Ocaña y 
cuenta de la "elasticidad" de las carcelar a los españoles porque J. Martinez. 

monstruoso. ¿ Es que no estaban todos 
Prtineramente la Pollcia to- igualmente escuchando una con

m6 -la puerta de la calle cosa ferencia? ¿ Es que son de 1& 
. 'J t .,. qu.e ap~yecharon algunos para un_ a acaso. 

salir como el humo: por la chi- No, no son de la Junta porque 
menea. Después todo el local, a la Junta la. dejaron en lIber
calles y boc~calles estaban to- tad. ~s 22 q~~ quedan son l~ 
madas· militarmente por .los bra- que sirven de cabeza. de turco 
vos gua.róias de la República. para cubrir el planchazo del Be
Doséientas familias . compuestas ~or ~bernador y del setior lbá.
d,e . mujeres y nifios recibieron el nez. ¿ 9ué se espera. ahora, pues 
consiguiente disgusto sin consi- !>a.:a .libertarlos? ¿ Qué nueva 
deracióu algun~. Inmediatamen- inJusticia quiere cometerse con 
te .se procedió a cachearlos a lo- ellos? 
dos uno por uno trasladándolos Estos hombres no pueden se
a Jefatura en c~ones que es- guir una hora más en la c~el 
tuvieron dos horas haciendo via- porque no hay motivos para ello: 
jes. porque la República se deshoÍl-

• • • ra con ello; porque es un cri

Probablemente opinarán al- selección la que para mi hago 
cunos, imbuidos o no por la fe- al leer hoy a Tolstoy y preferir 
che. de un librito de actualidad, en un todo a Elíseo Reclus, cu· 
de reciente publicación, obra de ya exposición de 1& evolución 
UD excelente camarada, que pre- puede aleccionar en algo a los 
clsan trece aftos para que el actuales evolucionistas. 
comunismo libertario (que no es Y sin exageración alguna, y 
exactamente lo mismo que la con todo el optimismo que ha 
anarqula) se implante. También de animarnos a todos, quiero 
be oido decIr, no obstante, que congraciarme y llegar a un per
IIOn muchos trece afios, y me fecto acuerdo con los evoluclo
parece que la fecha de· 1945 es nistas y con todos. ¿ No os pa
UD malabarismo cuya pirueta rece una actuación, una acción 
tiene poqutsimos y contados par- constante, diaria, 1& que reaU
tldarlos. Sin embargo, me pre- zamos los maestros racionalls
sunto: ¿ cuál es la opinión exac- tas? Es la marcha lnlnterrum
ta de tanto evolucionista? Y la pida de 1& revolución, que pron
,respuesta, que por mi mismo to, muy pronto ha de culm1nar 
me bago, no es otra que 1& de y plasmar de hecho' 1& ,realiza.
flUe ~de demasiado el peslmts- ción de nuestro ideal. En nues
mo. tras escuela&, aparte de 1& clase 

1 son espá.floles y a los que no lo 
eyes. 1 . R bl' 

. Todos recordamos las garan- son porque no o son. '. ~pu 1-
tlas de libertad que ofrecian los ca desbocada y carcelana. 
prohombres de la pollUca que • • • 
hoy usufructúan· el Poder; todos Las puertas de la cárcel se 

••• 
El mismo dia, en Vich, se ce

lebrará otro mitin de orientación 
sindical, en el que hablarán los 
camaradas Francisco Tomá.s, 
Arbana y Asturiak. 

• 
sabemos que para ello invoca- abren lentamente y con una in
ban tantas y cuantas leyes que termitencia mezquina, desespe
hablan sido adulteradas por la rante. Dias pasados salió Ricar-
Monarquia. Basándose en las do Rionda y poco después Sebas- tálogo nutrido de obras seleétas. 
leyes prometian libertad de tián Pérez y Pedro Morera, ca- Enviadnos libros. Ahora se nos 
Prensa. Y bien; el caso de SO- maradas queUevaban cinco, seis \ autoriza para que acondicione
LIDADRIDAD OBRERA es bien meses y unos dias respectiva- mos una celda y la llenemos de 
elocuente y prueba, a quien ten- mente en la cárcel. . libros. Está medio lleDa. ¡Libros, 
ga un tanto de sentido comÚll, • . • • libros! El libro es también arma. 
que las leyes se hacen y desh,,"- También ha recibido el cama- Arma y herramienta. Es instru-
cen seg(.in el capricho de los le- rada F. Alaiz los dos tomos pu- mento de paz y de revolución. 
gisladores, aconsejad~s, las más blicados de G. Brandés: "Las Enviactnos libros. 
de las veces, por los plutócratas grandes co~el'tes de la literatu- • • • 
que maniobran en la sombra. ra ~ el siglo XIX", con destino Hemos de registrar UD rasgo .. '. a la misma. biblioteca. Este ras- ejemplar del cam8.l'ada Tomás 

go no menos 'loable, "se debe al Herreros. Cuando iba a abonár-
camarada F. Urales. sele el importe de un libro para 

¿ Qué podian encontrar a esos 
compaderos y deJDá.s famllias 
que fueron a escuchar un acto 
cultural? ¿ Bombas? ¿ Pistolas? 
¡Nada! Nada les encontraron. 
lIlada podian encontrarles. Ir a 
-escuchar una conferencia no es 
\r a , conspirar y organizar com
plots o asaltos. Todos fueron alli 
con el propósito, dnico propósi
.to de escuchar 1& conferencia y 
nada m4s. ¿ Por qué se asaltó, 
pues el local? SegCn los periódi
cos burgueses estaban celebran
do una reunicSn clandestina. Ca
munlistas, primero. Luego de 1& 
F . A. L Luego de la C. N. T. 
Más tarde una conferencia que 
no era &Utorizada. Por último el 
mismo gobernador dijo que al 
que 'estaba autorizada. 
. En tln, el planebazo y . 1& iD· 

juatlci& ea . de 'peso. En un pue
blo que imperara UD,poco la de
mocracia h&brla. butante para 
deatttulr 'al jete de PoUcfa y ' al 
goberDador por haber 11egaclo 
tan &delante con uaa mODlt
truoaldadea. Pero como aqu1 DO 
queda ,Dit.d& m6a que UD grupo 
que' hace lo que le da la ¡ua. 

men que se comete con ellos. 
¿ Caerá en el vacfo esta protes
ta? Cuando menos que se ente
re Espafta entera que por ir ciu
dadanos honrados y trabajad~ 
res a escuchar un& conferencia 
autorlzad& la pagan con la cár
cel Y con 1& conalguieDte ficha 
policiaca. 

Que sepan que & pesar de que 
se habló de mil~ y mUes eSe eB
cuelas y de tanta y cu4nt& liber
tad. la Repdblica esu. en guerra 
con 1& libertad Y con 1& cultura. .: 

Veremos mientras tanto qué 
esper&D lu &Utoridades para li
bertar a los presos de la cArcel 
Modelo. 

Por los 22 detenldoa, Manuel 
Tabuenca. . 

• 
PGIlemoe al ClOIlCK'JImleDto 
de todoa loe 8IJlcIIcafxw. 
,Jun'" A.~ etc., que ____ DO_ ...... eavIeo 

Esos peslmistas evolutivos no de adultos, donde se hace tam
eoncibeD "todavia" la prepara- bién tmportanUatma labor, acu
cl6n de la generación conscien- den muchos chicos y chicas de 
te que es capaz en el d1a de tre,pe a quince dos. ¿ Cuánto 
J¡oy. No se atreven tampoco a tiempo queréis dar a e80S jóve
Gjar fecha alguna para la.. rea- nes ca.maradas para que puedan 
l1zaclÓJl tÍlmedi~~ de nuestro imponerse 1. A mi" me parece 

, Nadie pu. en buena lógi
ca, dejar ,de. reconocer 1& justi
cia que encarua nuestra cam
pafta. en pro de 1& .libertad de 
Prensa. Amigos de la libertad, 
nosotros recabamos igual dere
cho para apoDe&' Ideu a Duea-

• • • la biblioteca de la cárcel, ha re-
camaradas, ~pos, sindicatos, nUDciado a recibir el precio. Be 

ateneos populares, centros liber- trata de ' la obra de Eremburg, 
tartos: no olvidéis que los pre- "Espa.fla, República de Trabaja-
80S tienen una biblioteca y que doro ..... 
empieza ya a contar con un c&- . Fantasma de 86taD.oa 
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para 1M MCda_: .&.ID
..... A~ ()ua¡¡W....,.. 
GeeetIIIM. ... dN¡J ...... 
1M ocbo de la ...,., .. ...,. 
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